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INTRODUCCIÓN 
 

En lo que respecta a la misión y objeto de ser de las Universidades, la búsqueda de la 
verdad está supeditada a la realización de tres actividades: docencia, investigación y gestión de 
las actividades de extensión. Esta búsqueda incluye la producción y expansión del conocimiento 
mediante la investigación, la transmisión del mismo por medio de la docencia y, la divulgación de 
información capaz de gestionar e impulsar el cambio en las sociedades. Así, la investigación, 
como generadora de conocimiento, constituye una responsabilidad ética y social inherente a las 
Universidades, considerándoles como centros privilegiados para tales fines. Por ello,  éstas, 
además de contribuir a la actualización permanente del conocimiento, deben brindar espacios 
de conformación de equipos que construyan conocimiento para dar respuesta a las 
problemáticas más relevantes de la sociedad.  
 
 En el campo de las Ciencias de la Salud, como en otros, se hace imperativo combinar 
docencia e investigación. La docencia en este campo debe estar impregnada del quehacer 
investigativo, no solo en la construcción de un currículum que estimule a la formación en esta 
área, sino teniendo un profesorado comprometido con la actualización de la materia que 
imparte y, a un estudiantado, que va más allá de lo enseñado y que es capaz de autoformarse 
desde la investigación. De ahí, que la Facultad de Ciencias de la Salud contemple como requisito 
la realización de trabajos de investigación originales por parte de los estudiantes de todas sus 
carreras, quienes serán acompañados por docentes con alta formación en el campo de la 
investigación.   
 
 En el contexto nacional, la Ley General de Salud 82-01 (Ley General de Salud de la 
República Dominicana, 2001) en su Capítulo VI, Artículo 33, Párrafos I y II responsabiliza a la 
Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS), hoy Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social (MISPAS) en coordinación con las instituciones correspondientes, y 
por el organismo encargado, la Dirección Nacional de Investigación en Salud (DINISA) de la 
elaboración de las reglamentaciones que se precisen para establecer las prioridades de 
investigación del país. El mismo Artículo 33 (Ley General de Salud de la República Dominicana, 
2001) “expone que la investigación constituye una acción básica y fundamental, integrante de todo el 
proceso de protección social de la salud y que la SESPAS, en coordinación con las demás instituciones 
del Sistema Nacional de Salud competentes, promoverá la investigación para la promoción de la salud, 
prevención de las enfermedades y para la recuperación de la salud, así como la capacitación de 
investigaciones en salud”. Igualmente, la Ley 139-01 bajo la cual se ampara el Ministerio de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT)  (Ley del Ministerio de Educación Superior, 
2001) incentiva la producción de investigaciones científicas desde los centros de educación 
superior en la República Dominicana. 
 
 Dentro de este marco, se conciben las siguientes normativas que tienen como meta 
regular el quehacer científico en lo que respecta a las investigaciones de los estudiantes en 
relación con el profesorado de la Facultad de Ciencias de la Salud, y como parte de los 
requisitos que exigen los pensa de las carreras de Enfermería, Estomatología, Medicina y Terapia 
Física. Estas normativas rigen a partir de la fecha de publicación oficial del documento durante el 
año académico 2011-2012.  
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Por razones prácticas el presente documento 
no considerará la cuestión del género, pero la 
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CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 1.      Para efectos de este reglamento, se denomina Trabajo de Investigación  Final (TIF) 

o Tesis, en los casos que aplicare dependiendo del plan de estudio de la carrera, a 
la realización de un estudio en el campo de la ciencia pura o aplicada, en  el cual se 
plantea un problema cuya solución se logra aplicando la metodología de la 
investigación científica.  Su objetivo deberá ser el de ampliar el conocimiento de la 
realidad o de las formas de transformarla. 

 
Art. 2. El estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) deberá presentar los 

resultados de un trabajo de investigación original como aporte al conocimiento 
científico sobre problemas de salud-enfermedad relevantes, de la realidad nacional, 
conforme con la política trazada por la Facultad de Ciencias de la Salud, a las líneas 
de investigación existentes en los distintos departamentos de esta Facultad y de 
acuerdo a la calendarización de estos.  Este trabajo de investigación es necesario 
para optar al título correspondiente:   

a) Licenciatura en Enfermería 
b) Licenciatura en Terapia Física 
c) Doctor en Estomatología 
d) Doctor en Medicina 

              
Art. 3.  El TIF o Tesis a ser presentado por el (los) estudiante(s) es uno de los requisitos                     

académicos contemplados en los pensa o planes de estudio y como tal, su realización 
y aprobación es mandatoria. 

 
Art. 4.    El trabajo de investigación estará sometido bajo los preceptos de la Ley 42-01 (Ley 

General de Salud) y la Ley 65-00 (Ley de Derecho de Autor).  
 
Art. 5.  El TIF o Tesis se llevará a cabo en tres fases o etapas: la primera corresponde a la 

presentación del tema, la segunda etapa corresponde al anteproyecto de 
investigación y, la tercera, a la ejecución y presentación del Informe Final. 

 
Art. 6  Los criterios metodológicos para el abordaje de cada una de las etapas están           

contenidos en los anexos. 
 
Art. 7. El formato de redacción de referencias bibliográficas será el Estilo Vancouver, en la 

versión adaptada por la Facultad de Ciencias de la Salud (Ver anexo No. 1), aunque 
algunos casos especiales podrán ser considerados por los Comités de Investigación 
de cada Departamento Académico de la FCS. 
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CAPÍTULO II 
 

UNIDAD TÉCNICO ASESORA DE INVESTIGACIÓN   
 
Art. 8.   La Unidad Técnico Asesora de Investigación (UTAI) es un organismo 

dependiente del Consejo de la Facultad de Ciencias de la Salud, destinado a 
promover y facilitar la investigación en la Facultad, de acuerdo a la política 
aprobada para tal fin.    

 
Art. 9. El organigrama de la UTAI queda establecido de la siguiente forma: 
 

 
 

Art.10.   Las funciones de la UTAI, incluyen, pero no se limitan a: 
 

i. Promover la investigación en la FCS. 
 

ii. Propiciar la formación y el funcionamiento de los Comités de Investigación 
departamentales. 

 
iii. Publicar el Cronograma de Sustentación General para que sea adaptado y 

adoptado por los distintos Departamentos Académicos de la FCS. 
 

iv. Dar asesoría y apoyo técnico para el diseño y ejecución de los proyectos de 
investigación aprobados. 
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v. Analizar cada proyecto de investigación propuesto, a fin de determinar su 
factibilidad y si se ajusta a la política de investigación de la Facultad y remitir 
un informe al Consejo de la FCS. 

 
vi. Proponer al Consejo de la FCS convenios y/o acuerdos interinstitucionales 

para el desarrollo de proyectos y programas de investigación. 
 

vii. Someter al Consejo de la FCS un programa de trabajo anual para su 
aprobación. 

 
viii. Colaborar con los distintos departamentos académicos para la coordinación 

del proceso de docencia; en este orden tiene a su cargo la creación, la 
revisión y la actualización de los programas de las asignaturas relacionadas a 
investigación. De igual forma, tendrá que ver con la asignación de docentes en 
cada una de las asignaturas y la regulación del proceso de evaluación.  

 
ix. Garantizar la formación, actualización y mantenimiento de las líneas de 

investigación en la FCS. 
 

x. Fomentar, estimular y gestionar la diseminación oral y/o escrita de los 
trabajos de investigación que se producen en la Facultad de Ciencias de la 
Salud. 
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CAPÍTULO III 

 
COMITÉS DE INVESTIGACIÓN   

 
Art. 11.   Cada Departamento Académico conformará un Comité de Investigación 

especializado en sus áreas, de ahí que al momento de la publicación de estas 
Normativas, quedan constituidos cuatro Comités: Enfermería, Estomatología, 
Medicina y Terapia Física.  

 
Art. 12. El Comité de Investigación estará integrado por cinco docentes del 

Departamento correspondiente, o en su defecto un número impar de docentes 
proporcional al número de profesores que disponga el departamento. De 
preferencia, los miembros de los Comités han de ser docentes con categoría de 
profesor medio tiempo o tiempo completo, o idealmente, profesores de carrera 
docente.  Estos miembros son elegidos por dos períodos académicos 
consecutivos, con opción de ser reelegidos como tal, si se considerara.  

 
Art.13. La designación de los integrantes del Comité de Investigación estará a cargo de 

los Directores Departamentales, a quienes la UTAI habrá sometido al menos 
siete candidatos para ser seleccionados.  

 
Art.14.   El Director de cada Departamento tendrá a su cargo la elección de uno de sus 

miembros como encargado de labores del Comité de Investigación por período 
de un año académico, con opción a ser reelegido como tal, si se considera 
conveniente. Si por alguna razón este Encargado de Comité no pudiera finalizar 
un período académico, el Director del Departamento correspondiente nombrará 
un Encargado Interino para completar ese período. 

 
Art. 15.   El Comité de Investigación de cada Departamento podrá ampliarse en momentos 

específicos, tales como: evaluación de las cartas de intención que presentan las 
nuevas ideas que se proponen para investigar, la evaluación de los trabajos de 
investigación en cualquiera de sus fases, la discusión de temáticas específicas 
referidas al contenido particular de los trabajos, y otros casos especiales que 
pudieran surgir. 

 
Art. 16.  Cada Comité de Investigación deberá reunirse en al menos 3-4 sesiones 

ordinarias por período académico; en cuyo caso, el Coordinador del Comité de 
Investigación correspondiente, será el responsable de calendarizar dichos 
encuentros en la primera semana de cada período académico. Las reuniones 
extraordinarias, sin embargo, podrán ser convocadas cuando fuere considerado 
por el Coordinador del Comité de Investigación. En las sesiones extraordinarias, 
al igual que en las ordinarias, será necesario que la mitad de los miembros más 
uno esté presente para la toma de decisiones.  

 
Art. 17.  Las funciones del Comité de Investigación serán:   
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i. Recibir y conocer los trabajos propuestos por los estudiantes.   
 

ii. Proponer a la Dirección del Departamento, a través de la UTAI,  áreas y 
temas de estudios dentro de los cuales podrían realizarse los trabajos de 
investigación o tesis.  

 
iii. Evaluar y calificar el Tema, el Anteproyecto y el Trabajo Final. 
 
iv. Coordinar con la UTAI todo lo concerniente al proceso de asesorías 

metodológicas, correspondiente a cada Departamento de la Facultad de 
Ciencias de la Salud. 

 
v. Sugerir al Director Departamental el equipo que participará en  la 

evaluación del Tema, Anteproyecto e Informe Final del Trabajo de 
Investigación. 

 
vi. Conformar un Comité Evaluador para la evaluación y aprobación de las 

cartas de intención sometidas durante la primera fase de investigación: 
Tema. Este Comité estará conformado por los 5 miembros del Comité de 
Investigación correspondiente, el Coordinador de la Unidad Técnico 
Asesora de Investigación y otros especialistas del área disciplinar 
correspondiente a las propuestas específicas. 

 
vii. Entrevistar, cuando sea necesario, los grupos de estudiantes que están 

realizando su trabajo de investigación en sus diferentes etapas, y 
conjuntamente con los asesores, los asesores oficiales y los asesores 
metodológicos, requerir las sugerencias y modificaciones que considere 
conveniente en cualquiera de las etapas del TIF o de la Tesis, tanto en el 
contenido del mismo como en la composición del grupo de estudiantes. 

 
viii. Participar conjuntamente con el coordinador de cada comité 

departamental, en todo el proceso de evaluación y monitoreo de los 
Temas, Anteproyectos y Trabajo Final de Investigación. 

 
ix. Recibir, revisar, aprobar y dar seguimiento las pruebas pilotos de los 

trabajos de investigación que fueron aprobados por el Jurado Evaluador y 
por el Comité de Bioética de la Facultad de Ciencias de la Salud (COBE-
FACS). 

 
x. Hacer sugerencias a la Unidad Técnico Asesora de Investigación sobre las 

normativas de regulación interna de los trabajos de investigación, la cual, a 
su vez, las presentará al Consejo de Facultad. 

 
Art.18. Las funciones del Encargado del Comité de Investigación de cada departamento, 

serán: 
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i. Recibir el tema, anteproyecto e informe final del Trabajo de Investigación. 
 

ii. Canalizar los requerimientos necesarios para la buena consecución de los 
trabajos de investigación en sus distintas fases, incluyendo los trámites de 
cartas de solicitud de permiso institucional para realizar el estudio, el 
espacio físico para las sustentaciones públicas de los trabajos, entre otros. 

 
iii. Dar seguimiento y monitorear las evaluaciones realizadas por el jurado, de 

tal modo que se respeten las fases y los momentos previstos en estas 
Normativas. 

 
iv. Elaborar el calendario para la evaluación del Tema, Anteproyecto e 

Informe Final del Trabajo de Investigación en conjunto con la UTAI; 
además, velar por el cumplimiento de los tiempos acordados. 

 
v. Firmar las comunicaciones que son emitidas por el Comité de 

Investigación. 
 

vi. Generar y mantener una retroalimentación periódica de una base de datos 
de los trabajos de Anteproyecto que han sido aprobados por el Jurado 
Evaluador y el Comité de Investigación para ser enviado al Comité de 
Bioética de la Facultad de Ciencias de la Salud (COBE-FACS). De esta 
manera queda constancia de que todo trabajo que ha de ser revisado por 
el COBE-FACS ha sido debidamente tramitado por el Comité de 
Investigación correspondiente. 
 

vii. Elaborar un reporte escrito al final de cada período académico para 
informar a la UTAI del quehacer del Comité de Investigación, incluyendo: 
reuniones ordinarias y extraordinarias, situaciones especiales y medidas 
tomadas o recomendadas, trabajos presentados, cronogramas de 
sustentaciones, entre otros. 
 

viii. En algunas cuestiones, que no ameriten el consenso de los miembros del 
Comité de Investigación, podrá decidir la conducta a tomar. Aplican en 
esta función cuestiones como la solicitud de prórroga para la entrega de 
trabajos, petición de informes de seguimiento a los equipos de 
investigación, fomentar encuentros con los Asesores, reunirse con el 
Jurado Evaluador cuando considere necesario, entre otros. 

 
ix. Mantener un archivo digital y/o impreso de toda documentación 

correspondiente a la planificación, ejecución y diseminación de los 
resultados de las investigaciones. 

 



 

 

 

15 

x. Recomendar a la UTAI los trabajos cuya publicación será gestionada desde 
la misma. 

 
Art.19. El Comité de Investigación tomará decisión en cuanto a cualquier situación que 

no aparezca contemplada en estas Normativas de Investigación para la Facultad 
de Ciencias de la Salud, teniendo en cuenta los Reglamentos de la Universidad en 
lo que refiere a Investigación y cuestiones Académicas.  
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CAPÍTULO IV 
 

DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN ESTUDIANTIL 
 
Art. 20. La secuencia de presentación y validación en el proceso de  investigación siempre 

será: sometimiento del tema de investigación seguido de anteproyecto y 
finalizado con el trabajo final de investigación o Tesis. 

 
Art. 21.  Los Comités de Investigación, en coordinación con la UTAI,  deberán asegurar al 

estudiantado su posible inserción dentro de equipos de investigación 
conformados por docentes que hayan adoptado una o más líneas de 
investigación. De esta manera, ningún estudiante podrá realizar un trabajo de 
investigación original como su Tesis o TIF si no está bajo la supervisión de un 
docente de la Universidad.  

 
Art. 22. Las distintas etapas del TIF o Tesis se presentarán de acuerdo a la siguiente 

cronología de eventos, los cuales serán adaptados a los distintos planes de 
estudio de los Departamentos correspondientes: 1) Presentación de la idea de 
investigación mediante carta de intención, 2) Desarrollo del Tema de 
investigación, 3) Construcción del Anteproyecto de investigación, 4) Aprobación 
del Anteproyecto por el Comité de Bioética de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, 5) Conducción de la Prueba piloto (cuando aplicare), 6) Desarrollo de la 
Tesis y 7) Redacción de un Artículo para publicación. Estos pasos se detallan y 
esquematizan al final de este capítulo. 

 
Art. 23. La presentación del Tema deberá efectuarse en el período académico anterior a 

la inscripción del Anteproyecto, ajustándose a la asignatura diseñada para su 
desarrollo. 

 
Art. 24. Una vez aprobado el Tema de investigación y posteriormente el Anteproyecto, 

éste no podrá ser cambiado ni modificado a menos que el equipo de investigación 
por medio de su Asesor o Asesor Oficial someta la petición al Comité de 
investigación con las debidas observaciones y recomendaciones y proponiendo 
un nuevo tema; en este caso deberá tramitarlo por los canales establecidos y 
según la calendarización de cada Departamento. 

 
Art. 25.  Para la presentación del anteproyecto de investigación debe tenerse el Tema 

aprobado y la asignatura. 
 
Art. 26.  No se aceptarán cambios de Anteproyectos en el período académico en que se 

presentará el Informe Final del trabajo de Investigación, TIF o Tesis.   
 
Art. 27.  Para realizar la entrega del Informe Final del TIF o Tesis al Comité de 

Investigación, se requiere que dicha asignatura esté inscrita.  El no cumplimiento 
de esto implica que el estudiante no ha presentado, aunque aparezca dentro del 
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equipo de estudiantes listados como autores. Algunos casos especiales podrán 
ser considerados por el Comité de Investigación correspondiente. 

 
Art. 28.  El Comité de Investigación tomará decisión en cuanto a cualquier situación 

referida al Proceso que no aparezca contemplada en estas Normativas de 
Investigación para la Facultad de Ciencias de la Salud, teniendo en cuenta otras 
Normativas de la Universidad en lo que refiere a Investigación. Siempre se 
referirán estas situaciones en los documentos de revisión de casos 
correspondientes (Ver Anexo No. 13).  

 
 El proceso de investigación queda esquematizado como se muestra en la 

siguiente figura y desglosado a continuación: 
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1) El estudiante deberá comunicar formalmente, mediante carta, al Comité de Investigación 
de su Departamento cómo quedará conformado su equipo de investigación (Ver modelo 
en anexo No. 2).  Toda comunicación dirigida por los equipos de investigación deberá 
ser firmada por todos los estudiantes y por el Asesor o Asesor Oficial. Si se incorporara 
un Asesor Metodológico en el proceso desde este momento, éste también deberá firmar 
las comunicaciones.  

 
2) Luego, este equipo de investigación procederá a presentar una carta de intención donde 

se recupere la idea seleccionada para ser investigada y los motivos que impulsan a la 
realización de este trabajo (Ver modelo en anexo No. 3).  

 
3) El Coordinador del Comité de Investigación de cada Departamento en sesión 

extraordinaria conformará un equipo de evaluación que dará respuesta por escrito a 
cada una de las cartas de intención recibidas en cada período académico. Esta respuesta 
podrá ser: 

a. Aprobada, en este caso el equipo de investigación podrá proseguir con la 
elaboración de la propuesta. 

b. Aprobada condicional, en este caso deberán incorporarse las modificaciones 
sugeridas en la propuesta que se elaborará. No será necesario una respuesta del 
equipo de investigadores al Comité de Investigación, salvo que se considere que 
las modificaciones podrían cambiar sustancialmente la idea original de los 
investigadores. 

c. Desaprobada, en este caso el equipo de investigadores deberá presentar una 
nueva carta de intención que será evaluada por el Coordinador del Comité de 
Investigación y dos miembros del mismo para reiniciar este proceso. 

 
4) Una vez aprobada la idea presentada en la carta de intención, se procederá a presentar 

el Tema de Investigación. De acuerdo al plan de estudio de cada carrera, esta fase podrá 
presentarse dentro del marco de una asignatura diseñada para tales fines o como trabajo 
final de la asignatura correspondiente a Método de Investigación o en el momento 
establecido por el Comité de Investigación correspondiente de acuerdo con la UTAI. En 
esta fase, el equipo de investigación puede empezar a gestionar los permisos 
institucionales correspondientes para acopiar información en los centros que se 
proponen incluir en su trabajo. 

 
5) El Tema de Investigación será entregado en formato impreso y en formato digital. Se 

acompañará esta entrega de una carta firmada por el Asesor o los Asesores donde se 
especifica que el Tema está cualificado y autorizado para ser presentado (Ver anexo. No. 
4). Serán entregados tres ejemplares encuadernados en espiral, impresión en ambas 
caras, siguiendo los requisitos de formato que establecen estas Normativas (Ver anexo 
No. 5) al Comité de Investigación correspondiente o a la UTAI y de acuerdo a lo 
especificado por el Cronograma General de Sustentaciones establecido al inicio del 
período. Deberá entregarse, además, en formato digital una copia en PDF (portable 
document format= formato de documento portátil) de los artículos o fuentes de 
información que sirvieron de base para la revisión de la literatura, nombrando cada uno 
de los archivos PDF de la siguiente forma: 
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a. Número de citación en las referencias bibliográficas. 
b. Primer autor de la fuente. De no estar identificado el autor, utilice el nombre de 

la fuente. 
c. Año de publicación de la información. De no estar disponible, utilice la fecha en la 

que tuvo acceso a la información. 
 

6) Al momento de la entrega, el equipo de investigación será notificado de cuándo ha sido 
calendarizada la defensa de su propuesta. Esta sustentación se hará públicamente de 
acuerdo a lo estipulado en el Cronograma General de Sustentaciones del período. El 
proceso de evaluación de cada una de las fases se describe en el Capítulo X de estas 
Normativas. 

 
7) Luego de la sustentación y de acuerdo a la decisión del Jurado Evaluador, los Temas de 

Investigación podrían ser: 
a. Aprobados, en este caso el equipo de investigación podrá proseguir con la 

elaboración del protocolo (anteproyecto). 
b. Aprobados de forma condicional, en cuyo caso deberán incorporarse las 

modificaciones sugeridas y se entregarán los ejemplares ajustados nuevamente en 
la fecha asignada en el Cronograma General de Sustentaciones del período. El 
Jurado Evaluador verificará que los cambios se incorporaron y decidirá su 
aprobación o no. Algunos cambios que se sugieren pueden ser incorporados en 
la siguiente etapa del trabajo, por lo que no sería necesario una nueva entrega al 
Jurado Evaluador. Cada miembro del Jurado Evaluador deberá dejar constancia 
escrita de este proceso por medio del Documento de Control de Modificaciones 
diseñado para tales fines (Ver Anexo No. 6) 

c. Desaprobados, en este caso el equipo de investigadores deberá presentar un 
nuevo Tema que será evaluado por el Coordinador del Comité de Investigación y 
el Jurado Evaluador asignado para reiniciar este proceso. Este nuevo Tema debe 
ser presentado en un período de cuatro semanas posterior a la sustentación, e 
incluirá reiniciar el proceso con la presentación de una nueva carta de intención. 

 
8) Cada Comité de Investigación emitirá una carta al Asesor o al Asesor Oficial con copia a 

la UTAI, donde se hace constar la aprobación del Tema de Investigación para pasar a la 
siguiente fase del proceso, Anteproyecto. 

 
9) En la etapa de Anteproyecto, el equipo de investigación deberá entregar un protocolo de 

investigación tanto en formato digital como impreso. La entrega de Anteproyecto es 
similar al establecido para la fase de Tema de Investigación e incluye la descripción del 
abordaje metodológico que se utilizará en el trabajo. Las normas para el formato de 
presentación que aplican a esta fase, aparecen en el Anexo No. 7.   
 

10) La sustentación del Anteproyecto es también pública y se hará en las fechas estipuladas 
por el Cronograma General de Sustentaciones para el período correspondiente. Al igual 
que en Tema, los resultados de la sustentación podrían ser: 
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a. Aprobados, en este caso el equipo de investigación podrá proseguir con la 
ejecución del protocolo (anteproyecto) para la posterior presentación de Tesis. 

b. Aprobados de forma condicional, en cuyo caso deberán incorporarse las 
modificaciones sugeridas y se entregarán los ejemplares ajustados nuevamente en 
la fecha asignada en el Cronograma General de Sustentaciones del período. El 
Jurado Evaluador verificará que los cambios se incorporaron y decidirá su 
aprobación o no. Algunos cambios mínimos y, de forma más que de fondo, que 
son sugeridos pueden ser incorporados en la siguiente etapa del trabajo, por lo 
que no sería necesario una nueva entrega al Jurado Evaluador. Cada miembro del 
Jurado Evaluador deberá dejar constancia escrita de este proceso por medio del 
Documento de Control de Modificaciones diseñado para tales fines (Ver Anexo 
No. 6) 

c. Desaprobados, en este caso el equipo de investigadores deberá presentar un 
nuevo Tema que será evaluado por el Coordinador del Comité de Investigación y 
el Jurado Evaluador asignado para reiniciar este proceso. Este nuevo Tema debe 
ser presentado en un período de cuatro semanas posterior a la sustentación, e 
incluirá reiniciar el proceso con la presentación de una nueva carta de intención. 

 
11) Los protocolos o Anteproyectos que han sido aprobados por el Jurado Evaluador serán 

sometidos a la aprobación del Comité de Bioética de la Facultad de Ciencias de la Salud 
(COBE-FACS). Para ello deberán regirse por los Estatutos de dicho Comité que estarán 
disponibles tanto en la oficina del COBE-FACS como de la UTAI. La fecha para que los 
trabajos sean sometidos al COBE-FACS debe ser establecida por el Cronograma 
General de Sustentaciones.  

 
12) Si los protocolos o Anteproyectos son aprobados por el COBE-FACS, el Comité de 

Investigación correspondiente, al recibir esta respuesta, emitirá una carta de aprobación 
dirigida al Asesor o al Asesor Oficial con copia a la UTAI como muestra de que el 
trabajo ha sido aprobado para ejecución por todos los organismos correspondientes. 
Este último documento invalida cualquier otro documento similar y se convierte en la 
constancia que avala la ejecución de este trabajo.  
 

13) Luego, con el Anteproyecto formalmente aprobado, el equipo de investigación podrá 
gestionar la ejecución de su prueba piloto. Las pruebas piloto son el tercer requisito 
necesario para que un trabajo pueda pasar a la tercera fase, Tesis. Una vez ejecutada la 
prueba piloto, se entregará un reporte de los resultados de la misma siguiendo el 
formato sugerido por estas Normativas (Ver Anexo No. 8). Esta prueba será entregada 
en la fecha consignada en el Cronograma General de Sustentaciones del período 
correspondiente. Si no pudiera entregarse el reporte en esta fecha, deberá solicitarse 
una prórroga para la entrega mediante el instrumento correspondiente (Ver Anexo. No. 
9). Si hubiera cambios en la prueba piloto que provocaran modificaciones en el 
protocolo original aprobado por el COBE-FACS, éstas deberán ser notificadas a esta 
instancia mediante comunicación formal firmada por el Asesor o el Asesor Oficial. Si no 
considerare necesaria la realización de la prueba piloto, el Asesor o el Asesor Oficial 
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deberán comunicar esta intención y su justificación, de manera formal al Comité de 
Investigación correspondiente. 
 

14) Con la prueba piloto aprobada, el trabajo de investigación está listo para el inicio de la 
recolección de datos necesarios para la elaboración del informe final o Tesis. Cuando se 
inicie la recolección de los datos y, hasta que se presente Tesis, los estudiantes deberán 
enviar un informe mensual escrito firmado por el Asesor o el Asesor Oficial y por todos 
los integrantes del equipo de investigación (Ver Anexo No. 10). 
 

15) Se considerará inscribir la asignatura de Tesis cuando se haya colectado al menos el 60% 
de los datos previamente estipulados en el protocolo de investigación. En este caso, el 
último reporte mensual de progreso deberá incluir la solicitud del Asesor o del Asesor 
Oficial para inscribir Tesis en el período deseado.  
 

16) Aprobada la solicitud de inscripción de Tesis, el estudiante completará su informe final y 
lo entregará en formato impreso y en formato digital. Se acompañará esta entrega de 
una carta firmada por el Asesor o el Asesor Oficial y los Asesores Metodológicos donde 
se especifica que la Tesis o el Trabajo de Investigación Final (TIF) está cualificado y 
autorizado para ser presentado (Ver anexo. No. 4). Serán entregados tres ejemplares 
encuadernados en espiral, impresión en ambas caras, siguiendo los requisitos de formato 
que establecen estas Normativas (Ver anexo No. 11) al Comité de Investigación 
correspondiente o a la UTAI y de acuerdo a lo especificado por el Cronograma General 
de Sustentaciones establecido al inicio del período. En formato digital, se entregarán los 
siguientes documentos: 
 

a. Base de datos en Microsoft Excel, que incluye la información de los cuestionarios 
o los formularios de recolección y el libro de códigos de esta base de datos 

b. Artículos en formato PDF, nombrados los archivos de acuerdo a lo estipulado en 
este mismo capítulo, artículo 28, número 5, de estas Normativas.  

 
17) La sustentación del TIF o de la Tesis es también pública y se hará en las fechas 

estipuladas por el Cronograma General de Sustentaciones para el período 
correspondiente. Los procedimientos de evaluación se describen en el capítulo X. 

 
18) Terminado el proceso de evaluación del informe final (Tesis o TIF), el equipo de 

investigación entregará dos ejemplares encuadernados en pasta acompañados de un 
disco compacto (CD) que contenga:  
 

a. Documento final de la Tesis o TIF en formato PDF. 
b. Base de datos en Microsoft Excel  
c. Artículos en formato PDF, nombrados según estas Normativas 
d. Artículo de investigación para publicación de resultados de acuerdo al formato de 

la Revista Anales de Medicina, tanto en formato de Microsoft Word como en 
PDF (Ver Anexo No. 12). 
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CAPÍTULO V 
 

CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Art. 29. Estas Normativas promueven una visión intercultural de la realidad investigada, 

por lo que insta a la conformación de equipos que involucren estudiantes de 
diferentes nacionalidades y bagajes culturales. 

 
Art. 30.  El número de estudiantes por grupo o equipo de investigación no será mayor de 

tres, salvo decisión del Comité de Investigación.  La conformación de estos 
grupos quedará modificada bajo la decisión final del Comité de Investigación, si 
éste lo considera adecuado. 

 
Art. 31. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud para sus investigaciones 

podrán asociarse entre ellos, independientemente de la carrera a la que 
pertenezcan, siempre que los trabajos de investigación se ajusten a las 
condiciones establecidas en este reglamento y sea canalizado tal requerimiento 
ante los Comités de Investigación y la UTAI.  

 
Art. 32. Sólo se aceptan  inscritos en la asignatura en la secuencia establecida del proceso 

de investigación. 
 
Art. 33. No se aceptarán cambios de estudiantes de un grupo a otro después de 

aprobado el Tema de investigación, a menos que exista una razón o motivo que 
haya sido validada, para lo cual se precisa de la autorización por escrito de su 
respectivo Comité de Investigación. Si fuere el caso, el equipo de investigación 
enviará una comunicación en la que explica las razones por las cuales se solicita el 
cambio. 

 
Art. 34.  Se espera que los estudiantes que estén agotando esta fase de su formación se 

acojan a los siguientes requerimientos (extraídos literalmente de las Normativas 
de Investigación de la Vicerrectoría de Postgrado, año 2011): 

 
a) “Son responsables finales de su proceso investigativo y/o elaboración de proyecto. 

 
b) Se comunican y mantienen una relación de colegaje y aprendizaje con su asesor 

para los aspectos relativos a su trabajo. 
 

c) Acogen y desarrollan las orientaciones e indicaciones de sus asesores. 
 

d) Se apegan de manera rigurosa, sistemática y disciplinada a los postulados de la 
ética, los valores y principios de la Universidad. 
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e) Desarrollan de manera rigurosa, sistemática y disciplinada el proceso de la 
investigación. 

 
f) Cumplen presencialmente con las horas de asesoría establecidas y acordadas. 

 
g) Se acogen a lo estipulado en la presente normativa.” 
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CAPÍTULO VI 
 

DE LAS ASESORÍAS 
 
Art. 34.  En estas Normativas se consideran cuatro categorías de Asesores:  

a) Asesor 
b) Asesor Oficial 
c) Asesor Colaborador 
d) Asesor Metodológico 

 
Art. 35. Con excepción del Asesor Colaborador, solo califican, como Asesor de cualquier 

categoría,  los profesores o investigadores asociados de la Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra (PUCMM) en cualquiera de las categorías existentes, 
que estén involucrados ya sea de manera directa o indirecta con el proceso y las 
líneas de investigación que estén en marcha durante el período académico 
correspondiente o, que estén vinculados a algún proyecto institucional 
relacionado al campo de la salud.  Deben tener un grado mínimo de Magíster. 

 
Art. 36.  La figura del Asesor considera al docente investigador que funge como encargado 

de una línea de investigación interna o en colaboración con otro organismo 
nacional o internacional. Estos docentes tienen formación significativa y suficiente 
pericia en las áreas relacionadas con las investigaciones que dirigen. Su nivel de 
acompañamiento al estudiantado incluye el manejo del área disciplinar y la parte 
del diseño estadístico y metodológico del trabajo. 

 
Art. 37.  La figura del Asesor Oficial se refiere al docente, no necesariamente investigador, 

que participa en una línea de investigación interna o de colaboración con otro 
organismo nacional o internacional. Tiene formación significativa en el área 
relacionada con las investigaciones que apoya. Debe tener un grado mínimo de 
Magíster, aunque algunos podrían optar por esta categoría si se acompañan de un 
equipo de colaboradores con este tipo de formación. Su nivel de 
acompañamiento incluye solamente el manejo del área disciplinar, por lo que un 
Asesor Metodológico se ocupará de la parte del diseño estadístico y 
metodológico de la investigación. 

 
Art. 38. En cuanto al Asesor  Colaborador, incluye docentes de esta Universidad o no, 

que tiene dominio del área disciplinar o del área metodológica, que participa 
sustancialmente en las distintas fases del trabajo. El Asesor o el Asesor Oficial del 
trabajo deberán comunicar al Comité de Investigación correspondiente quiénes 
conforman su equipo de Asesores Colaboradores y cuál es el rol que se le 
confiere en la investigación. 

 
Art. 39.  El Asesor Metodológico corresponde a docentes que tienen formación 

significativa y suficiente pericia en el diseño metodológico y/o estadístico en las 
investigaciones que dirige. Debe tener un grado mínimo de Magíster o, podría 
tener formación significativa en esta área. En algunos casos, los docentes que 
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fungen como Asesores Metodológicos podrán participar como facilitadores de las 
asignaturas bajo las cuales se enmarca la elaboración del Tema, Anteproyecto y el 
Trabajo de Investigación Final o Tesis. 

 
Art. 40.  Ninguna de las categorías de Asesoría anteriores puede delegar su 

responsabilidad parcial o total en la elaboración, en el diseño, en la ejecución de 
la investigación y su posterior diseminación. De ahí, que la responsabilidad última 
del trabajo recae sobre los Asesores, quienes con cada comunicación enviada, 
dan fe de cercano involucramiento y supervisión de la ejecución del trabajo.  

 
Art. 41.  En caso de que alguno de los Asesores presentase renuncia, enfermedad, 

fallecimiento, limitación técnica u otras causas justificadas para abandonar el 
trabajo, deberá comunicarse al Comité de Investigación esta situación para que se 
le asigne un nuevo asesor, si fuera necesario. 

 
Art. 42.  Entre las funciones de los Asesores, extraídas literalmente de las Normativas de 

Investigación de la Vicerrectoría Académica de Postgrado 2011, se citan: 
 

i.   “Orientar, acompañar y evaluar la formación investigativa y la elaboración de 
trabajos de grado. 
 

ii.     Revisar y retroalimentar los informes de avance y procesos de construcción 
investigativa de los grupos a su cargo. 

 
iii.     Evaluar y retroalimentar los procesos de aprendizaje en investigación, así como el 

desarrollo de las investigaciones.  
 

iv.      Las asesorías deben cubrir el seguimiento pertinente tanto del contenido como 
de la metodología de los proyectos.”  

 
v.      Además, los Asesores deben remitir a los Comités de Investigación 

correspondientes la documentación que acredite que los trabajos están 
cualificados para ser defendidos o sustentados en cada una de las etapas. 

 
Art. 43.  El número mínimo de encuentros dependerá de la categoría de Asesoría y de la 

fase del trabajo; así, queda estipulado que: 
 

i. El docente en funciones de Asesor deberá tener un mínimo de 12 
contactos con sus estudiantes durante cada período académico. Un mínimo 
equivalente al 75% de estos encuentros debe ser presencial (al menos 9 de 
12), los demás podrán ser vía electrónica. Esta cantidad y proporción de 
encuentros presenciales ha de mantenerse en todas las fases del trabajo.  
 

ii. Cuando se trata de un Asesor Oficial acompañado por un Asesor 
Metodológico, se contemplan 12 encuentros en cada una de las etapas, 
distribuidos de la manera siguiente: 
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a. En la fase de Tema, 10 con el Asesor Oficial y 2 con el Asesor 
Metodológico. Al menos siete de los diez encuentros deberán ser 
presenciales; los demás podrán ser virtuales. En el caso del Asesor 
Metodológico, todos deben ser presenciales. 

b. En la fase de Anteproyecto, se contemplan 4 encuentros con el 
Asesor Oficial y 8 con el Asesor Metodológico. Un mínimo de 75% 
de estos encuentros con cada Asesor debe ser presencial. 

c. En la fase de Tesis o TIF, se contemplan 6 encuentros con el Asesor 
Oficial y 6 encuentros con el Asesor Metodológico. Todos deben 
ser presenciales. 
 

iii. En lo que respecta a Asesores Colaboradores, los encuentros no son 
mandatorios por parte de la Universidad, pero se estimulan las reuniones 
de los equipos para la discusión y evaluación del progreso del trabajo. 
 

iv. Los encuentros con los Asesores Metodológicos han sido descritos en el 
acápite ii de este artículo, cuando estos acompañan al Asesor Oficial. Sin 
embargo, los Comités de Investigación deberán asignar dos o tres asesores 
metodológicos para estar disponibles en horarios específicos durante cada 
período académico. Estos Asesores Metodológicos serán contactados vía 
secretaria para concitar encuentros con los equipos de investigación que 
les solicitan. Cada Asesor Metodológico así designado, deberá ofrecer al 
menos tres tandas de tres horas durante la semana para recibir a los 
estudiantes y sus Asesores, dependiendo del número de trabajos en el 
período. 

 
Art. 44. Es menester que los equipos de investigación logren concertar citas conjuntas en 

las que todos los integrantes puedan estar presentes por lo menos dos veces 
antes de la defensa o sustentación de los trabajos. 

 
Art. 45.  La comunicación y el contenido de los encuentros entre los integrantes de los 

equipos de investigación, Asesores y Estudiantes, deberá quedar registrada en el 
formulario de reporte de asesorías que ha sido diseñado (Ver Anexo No. 14). 
Esto se enmarca en el plan de conservar la naturaleza académica de aprendizaje a 
la que corresponde este proceso de investigación. Estos informes deberán ser 
remitidos al Encargado del Comité de Investigación, quien a su vez, los remitirá a 
los Facilitadores de la Asignaturas para fines de incorporar esta valoración en la 
calificación final de la asignatura. Estarán disponibles en la oficina de la UTAI. 

 
Art. 46.  Los encuentros deberán realizarse en las instalaciones de la Universidad y no en 

otro lugar.  
 
Art. 47.  Es necesario que todos los estudiantes de cada equipo de investigación estén 

presentes en los encuentros con sus Asesores. La inasistencia de alguno de los 
miembros del equipo de investigación quedaría registrada en el reporte de 
asesoría.  
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CAPÍTULO VII 
 

FORMATO DE PRESENTACIÓN TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Art. 48.  En cada una de las fases del trabajo de investigación en la Facultad de Ciencias de 

la Salud, los documentos escritos y en formato digital deberán ser presentados 
adaptándose a las siguientes normas generales: 

  
a) Escritura negra en hojas de papel Bond 20, de color blanco. Podrá utilizarse 

otro papel de textura y durabilidad similar. 
 

b) Se debe dejar un margen de 1.5 pulgadas en el lado izquierdo de la hoja; 
asimismo, en el lado derecho y en los márgenes superior e inferior se deja un 
margen de 1 pulgada. 
 

c) El texto completo, salvo en las tablas y los anexos, deberá tener un 
interlineado de espacio y medio.  
 

d) La información debe presentarse en párrafos justificados con una sangría de 
0.5 pulgadas a partir del margen izquierdo dejado en la hoja. El párrafo 
siguiente se separa del anterior con una línea en blanco. 

 
e) El párrafo debe tener sentido completo de manera que se pueda entender 

por sí solo, sin que el lector necesite acudir al párrafo anterior o al siguiente. 
 

f) Los tipos de letras sugeridos para la presentación del trabajo en cualquiera de 
sus fases incluyen de preferencia Gill Sans;  además, Times, Arial, Arial 
Narrow, Bookman Old Style, Geneva, Times New Roman y Palatino. El 
tamaño de las mismas será 12.  

 
g) La palabra capítulo y su número correspondiente se colocan centralizados al 

igual que el título del mismo, ambos en un número de letra mayor que el 
texto. 

 
h) Entre el título de las subdivisiones y el párrafo anterior se deja una línea en 

blanco. No se deja línea en blanco después del título de la subdivisión. Si hay 
espacio, el título de la siguiente subdivisión se coloca al final de la anterior. No 
inicia una página nueva, a no ser que sea por desplazamiento automático o 
porque quedaría en la última línea de la página. 
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Art. 49.  La cantidad de citas a utilizar en un trabajo de investigación no responde a un 
criterio de cantidad, sino a la necesidad que va presentando el desarrollo del 
informe. Sin embargo, cada Comité de Investigación podrá manejar cantidades 
mínimas para cada sección del trabajo en particular. 

 
Art. 50.  El estilo Vancouver no presenta diferencias entre la cita textual y la de resumen. 

En este manual se exige establecer con claridad cuándo la cita es textual y cuándo 
es de resumen; así se podrá ver cuáles ideas son propias del estudiante y cuáles 
son de los autores consultados. Referirse al Anexo No. 15 para conocer el 
formato de citas a utilizar en la FCS. 

 
Art. 51.  Los ejemplares finales que serán archivados en el Sistema de Biblioteca de la 

Universidad, deberán imprimirse solo en el anverso de la hoja. Estos ejemplares 
incluirán una declaración de los autores donde ceden al Sistema de Biblioteca de 
la Universidad los derechos de difusión del trabajo.  

 
Art. 52.  Los ejemplares finales deberán acompañarse de la versión digital del trabajo tanto 

en documento de Microsoft Word como en formato PDF. 
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CAPÍTULO VIII 
 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y EL PLAGIO 
 

Art. 53.  Los derechos sobre los trabajos de investigación que son presentados por los 
estudiantes en calidad de requisito para optar por el título de grado 
correspondiente le pertenecen a  los autores de los mismos. Sin embargo, al 
inscribir Tesis o Trabajo de Investigación Final, los estudiantes aceptan ceder a la 
Universidad el derecho a la publicación de dichos trabajos en el Sistema de 
Biblioteca de la PUCMM, así como otros usos potenciales para la diseminación 
del conocimiento atendiendo a su función social. 

 
Art. 54.  Los autores deben asumir total responsabilidad por la información expresada en 

sus trabajos de investigación. De ahí que es necesario que en el interior de cada 
ejemplar que es publicado aparezca la siguiente inscripción utilizando el tipo de 
letra Times New Roman, tamaño 12, cursiva, en una hoja única antes de la tabla 
de contenido, borde inferior derecho, alineación derecha: 

 “Las  opiniones  y  consideraciones  emitidas  en  el  presente  trabajo  de  investigación  
son  de  la  exclusiva  responsabilidad  de  sus  autores”. 

 
Art. 55.  Los autores de los trabajos deberán garantizar la legitimidad de la información 

que presentan. De ahí, que todos los actores del proceso de investigación en la 
FCS (autores del trabajo, Jurado Evaluador, Comités de Investigación, UTAI) 
velen porque se asuma este compromiso. 

 
Art. 56. El acto del plagio es repudiado por la Universidad ya que atenta contra los 

derechos de autor y de propiedad intelectual y porque lesiona la producción 
legítima de conocimiento. De esta manera, el cometer plagio será sancionado de 
acuerdo a lo establecido por el Comité de Disciplina. 

 
Art. 57. En el proceso de diseminación de los resultados de la investigación, cada uno de 

los integrantes tendrá derecho de autor, figurando como primer autor el que 
haya tomado liderazgo en la publicación oral o escrita del trabajo en cuestión. 
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CAPÍTULO IX 
 

DE LA PROTECCIÓN DE LOS SUJETOS HUMANOS EN INVESTIGACIÓN 
 

Art. 58. Toda investigación en la FCS que involucre sujetos humanos deberá cumplir con 
los principios éticos y bioéticos básicos contemplados en las Normas y Guías 
internacionales y nacionales vigentes al momento del diseño y de la ejecución del 
trabajo de investigación.  

 
Art. 60. Todo trabajo de investigación será sometido a la revisión del Comité de Bioética 

de la Facultad de Ciencias de la Salud, COBE-FACS para aprobación desde el 
punto de vista bioético; de ahí que deban cumplir con los requerimientos de 
estos tanto para su procesamiento como para su aprobación. Para lo relacionado  
con esta aprobación y sus requerimientos, refiérase a los Estatutos del COBE-
FACS.  

 
Art. 61.  Los trabajos de investigación antes de ser enviados para revisión del COBE-FACS 

deberán estar debidamente aprobados por el Comité de Investigación 
correspondiente.  

 
Art. 62. No podrá ejecutarse un trabajo de investigación que no esté aprobado por el 

COBE-FACS aunque haya sido aprobado por el Comité de Investigación de su 
departamento. 

 
Art. 63.  La ejecución de los trabajos de investigación, ya sea en su fase de prueba piloto o 

en su fase de ejecución, no podrá iniciarse hasta que el COBE-FACS haya dado su 
aprobación por escrito a los autores del trabajo con copia a la UTAI y al Comité 
de Investigación correspondiente. 
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CAPÍTULO X 
 

DE LA EVALUACIÓN 
 

Art. 64.  Los trabajos de  investigación en cualquiera de sus fases serán evaluados  en  
forma escrita  y oral  ante el  jurado compuesto por tres personas, dos de los 
cuales son miembros del Comité de Investigación  y un especialista en el área 
designado por éste. 

 
Art. 65. Cada programa de las asignaturas involucradas en este proceso, consignará los 

criterios y valores porcentuales correspondientes.  
 
Art. 66.  La sustentación de los trabajos en cualquiera de sus fases será pública, abierta a 

toda la comunidad universitaria.  
 
Art. 67.  En la presentación oral de los trabajos de  investigación en cualquiera de sus 

fases, deben estar presentes todos los estudiantes responsables de la 
investigación, salvo excusa justificada. En caso de ausencia, el Comité de 
Investigación decidirá en cada caso, la forma de proceder. 

 
Art. 68. El tiempo total para la sustentación oral no excederá de cuarenta minutos y debe 

ajustarse a la reglamentación establecida que destina solo 15 minutos para la 
presentación de los estudiantes y el resto para preguntas y discusión. Cuando se 
presenta el informe final (Tesis o TIF) el tiempo será de una hora, 20 minutos 
para la intervención de los estudiantes. 

 
Art. 69. El jurado determinará cuál ha de ser la calificación final a otorgar al Informe Final, 

la cual reportará al Coordinador del Comité de Investigación. 
 
Art. 70. La evaluación de la parte escrita de cada una de las fases del trabajo de 

investigación tendrá una equivalencia del 70% y la sustentación oral de un 30%.  
La calificación final será el resultado del promedio de la calificación oral y la suma 
de la calificación escrita. El anexo No. 16 presenta los instrumentos de evaluación 
de cada una de las fases del trabajo.  

 
Art. 71. La fecha de presentación del trabajo de investigación en cualquiera de sus fases la 

establecerá el Comité de Investigación en coordinación con la UTAI, según 
calendarización y mecanismos establecidos por cada Departamento. 

 
Art. 72. En caso de que la sustentación oral demuestre falta de dominio del trabajo u otra 

anomalía, se invalida la calificación de la parte escrita. 
 
Art. 73. El lugar de sustentación oral de proyectos de  investigación en cualquiera de sus 

fases será un ambiente académico. 
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Art. 74. La fecha de evaluación de los proyectos de  investigación en cualquiera de sus 
fases será publicada en murales de la Facultad de Ciencias de la Salud.  El Comité 
de Investigación se reserva el derecho de llamar a los estudiantes para precisar la 
evaluación. 

 
Art. 75. Los miembros que participarán en la evaluación de cada anteproyecto se reunirán 

para discutir y asignar la calificación a los trabajos a evaluar, según el calendario 
diseñado por los Departamentos. 

 
Art. 76. La evaluación de los trabajos de  investigación en cualquiera de sus fases se hará 

en base a un instrumento elaborado para tal fin  que deberá ser remitido por los 
evaluadores al Comité de Investigación con las observaciones correspondientes. 

 
Art. 77. El coordinador del Comité de Investigación recopilará todas las observaciones 

producto de las deliberaciones de los miembros que participan en la evaluación 
de los anteproyectos y los remitirá a los asesores del trabajo para el seguimiento 
correspondiente. 

 
Art. 78.  Luego de la presentación oral, los estudiantes deberán decidir junto a su Asesor, 

Asesor Oficial y/o el Asesor Metodológico si se incorporarán las modificaciones 
sugeridas por el Jurado Evaluador. Las modificaciones que no fueron consideradas 
como pertinentes, deberán ser informadas y debidamente justificadas.  

 
Art. 79. El Jurado Evaluador recibirá el trabajo de investigación una vez más luego de la 

presentación oral para asegurar la incorporación de las modificaciones. Este 
nuevo ejemplar que recibe podrá recibir la calificación final, si no la tuviere antes, 
y deberá acompañarse del Documento de Control de Modificaciones que aparece 
en el Anexo No. 6.  

 
Art. 80. El Comité de Investigación  devolverá a los estudiantes dos de los ejemplares y 

además procederá a entregar el conjunto de observaciones producto de las 
deliberaciones del jurado, de acuerdo a lo previsto en el Cronograma General de 
Sustentaciones diseñado para tal fin.  

 
Art. 81. Cuando un trabajo de investigación, en cualquier fase, fuese aprobado con 

carácter “condicionado” los estudiantes deberán asegurar su cambio de 
condición en un período de dos semanas o de acuerdo a lo estipulado por el 
Comité de Investigación en los casos especiales. 

 
Art. 82. Todo estudiante que haya tenido Tesis o TIF calificado “F” deberá inscribir nueva 

vez el Informe Final de Investigación agotando todas las etapas previstas en este 
reglamento. Sin embargo, no pueden presentarse todas las fases del proceso en 
un mismo período académico.  
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Art. 83. Cuando la calificación asignada a un anteproyecto sea “F”, los estudiantes 
deberán presentar otro Tema de investigación de acuerdo a lo establecido en 
estas Normativas.  

Art. 84. Cuando el estudiante no entregue el Informe Final en la fecha estipulada, la 
calificación asignada será de “I” con excusa justificada, validada por el Comité de 
Investigación  y se procederá de acuerdo con el Reglamento Académico vigente.  
En estos casos, los estudiantes deben entregar un informe preliminar del trabajo 
de investigación.  Además, se asignará esta calificación cuando el estudiante no 
realice en el tiempo requerido las recomendaciones hechas por el Comité 
Evaluador, aún entregándolo en la fecha prevista. 

 
Art. 85. Si el estudiante no presenta lo correspondiente a la parte faltante del informe 

final en el plazo establecido en el Cronograma de Sustentación General, la 
calificación correspondiente será de “IT” si tiene excusa justificada. Si no hubiera 
justificación, su calificación será “F”. 

 
Art. 86. Cuando los estudiantes no estuvieren satisfechos con la calificación asignada, 

deberán solicitar la revisión de la misma por los canales institucionales 
correspondientes previstos en el Reglamento Académico General. Los cambios 
de calificaciones, si fueren necesarios,  serán efectuados en el período fijado por 
la Universidad para tales fines. 

 
Art. 87. La calificación asignada a un trabajo de investigación, como consecuencia de una 

revisión es definitiva e inapelable. 
 
Art. 88. Todo estudiante que posea una calificación “IT” y no presente el informe final 

completo en la fecha establecida por la Universidad para tales fines se aplicará lo 
establecido en el Reglamento Académico vigente. 
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CAPÍTULO XI 

 

DE LA DISEMINACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Art. 89. Es mandatorio para cada equipo de investigación conformado para la realización 
de una Tesis o un TIF, la elaboración de al menos un artículo original para la 
gestión de su publicación. Este artículo se entrega junto con la Tesis, al momento 
de entregar los ejemplares que serán enviados a biblioteca. Su elaboración debe 
iniciar en fase de Anteproyecto. De no entregarse, el proceso se considera 
inconcluso; se otorgará una calificación de incompleto transferido, hasta cumplir 
con este requisito. 

 
Art. 90. Los equipos de investigación también deberán garantizar, cuando aplicare,  que la 

información obtenida en su investigación llegará a la institución o las instituciones 
que estuvieron involucradas en su estudio. Esto podrá hacerse tanto en 
presentación oral como en formato escrito. 
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CAPÍTULO XII 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Art. 91. En lo que respecta a la presentación de los ejemplares del TIF o de la Tesis que 

quedarán disponibles en el Sistema de Biblioteca de la PUCMM,  estos se deberán 
ser empastados utilizando los colores se especifican a continuación según los 
departamentos: 

 
-Medicina   : marrón oscuro 

  -Enfermería   : amarillo oro 
  -Estomatología  : color vino 
  -Terapia Física   : azul marino 
 
 Además, el color de las letras en la carátula de cada uno de los casos será 

dorado. 
 
Art. 92.  Se exige la revisión de estas Normativas de manera exhaustiva en la materia de 

Metodología de la Investigación. 
 
Art. 93. El presente documento deberá ser revisado en su totalidad, en el curso de dos 

años a partir de la fecha de su puesta en vigencia. 
 
Art. 94. Cualquier modificación de estas Normativas requerirá de la anuencia del Consejo 

de la Facultad de Ciencias de la Salud.  
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ANEXOS: 
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
La información bibliográfica que se presenta en un trabajo de investigación tiene como objetivos:  

a) Sustentar los conceptos expresados en el desarrollo del contenido del informe, 
aceptando o rechazando las ideas de los autores consultados.  

b) Dar créditos al apoyo ofrecido por las obras consultadas,  
c) Indicar dónde se puede ampliar sobre el tema estudiado. 

 
La descripción bibliográfica de las fuentes utilizadas en una investigación, puede ser presentada 
como Bibliografía, cuando incluye todas las obras importantes que fueron consultadas en el 
proceso de la investigación. 
 
El Estilo Vancouver recomienda el uso de referencias bibliográficas. En ellas sólo se 
incluyen aquellas obras que fueron citadas en el documento.  Se organizan según el 
número dado a la referencia al ser citada por primera vez en el informe.  
 
La organización por tipos de documentos (libros, revistas, etc.) sólo se justifica si la bibliografía 
misma es la investigación; por ejemplo, un estudio de la “Producción bibliográfica sobre Ciencias 
de la Salud en la Republica Dominicana”. 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Las referencias bibliográficas se organizan según el número que le corresponda al ser citada por 
primera vez en el cuerpo del informe 
 
1. Acosta Hoyos LE.  Manual de técnicas de la investigación.  Medellín: ASBIARPI; 1979. 
 
2. American Library Association, Australian Committee on Cataloguing, British Library, 

Canadian Committee on Cataloguing, Library Association, Library of Congress.  Reglas de 
catalogación angloamericana.  2 ed., rev. 1988, enmiendas 1993 y 1997.  Santa Fe de Bogotá: 
Organización de los Estados Americanos, Secretaría General; 1998. 

 
3. Venturelli J.  Educación médica: nuevos enfoques, metas y métodos: inminencia y necesidad 

del cambio en el camino de la equidad, calidad y eficiencia de una salud para todos.  2 ed.  
[Washington]: Organización Panamericana de la Salud; 2003. 

 
4. Norman GR, Shmidt HG.  The psychological basis of problem based learning: a review of the 

evidence.  Acad. Med. Sep. 1992; 67(9):557-65.  Citado por: Venturelli J.  Educación médica: 
nuevos enfoques, metas y métodos: inminencia y necesidad del cambio en el camino de la 
equidad, calidad y eficiencia de una salud para todos.  2 ed.  [Washington: Organización 
Panamericana de la Salud; 2003. 

 

Anexo No. 1 
Normas de Referencias Estilo 
Vancouver adaptado a la FCS 
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5. Comité Internacional de Editores de Revistas Biomédicas.  Requisitos de uniformidad para 
manuscritos enviados a revistas biomédicas: redacción y preparación de la edición de una 
publicación biomédica [en línea].  Acuatizado en octubre de 2005.  Barcelona: Universidad 
Autónoma de Barcelona; 2005[citado septiembre 2006].  Disponible en: 
www.metodo.uab.es/enlaces.htm.   

 
6. American Psycological Association.  Manual de estilo de publicaciones de la American 

Psycological Association.  Traducción Marcela Chavez M, Padilla G, Inzunza S M et al.  
México: El Manual Moderno; 1998. 

 
APÉNDICES Y ANEXOS 

 
Los apéndices son producto de aquella información que genera el autor del documento; pero 
que, por su naturaleza y extensión, no se pueden ubicar en el texto o son muy amplios para 
usarse como nota.  Ejemplo: cuadros, encuestas,... 
 
Los anexos son partes que amplían el desarrollo del trabajo.  Se usan para complementar el 
trabajo, y no para abultarlo.  Son generados por personas diferentes al autor; por ejemplo: 
copias de leyes, fotocopias de cualquier otro documento, una nota o cita de varias páginas, etc.  
Los anexos deben contener informaciones que se consideren imprescindibles en el documento.  
Muchas veces basta con ponerlos en la bibliografía o dando una referencia de su ubicación 
(biblioteca, oficina, etc.). 
 
Los apéndices y anexos se colocan después de la lista de referencias bibliográficas.  No siguen la 
paginación del cuerpo de la obra y se enumeran individualmente: (Apéndice 1, Apéndice 2; 
Anexo 1, Anexo 2).  Cada uno tiene paginación propia. 

 
NORMAS DE DESCRIPCIONES BIBLIOGRÁFICAS 

 
Los elementos descriptivos de diferentes tipos de publicaciones se indican en este documento 
según las normas del Estilo de Vancouver y las Reglas Angloamericanas de Catalogación. 
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Entradas bajo autor personal 
 

CASOS NOMBRES DIRECTOS EJEMPLOS 

Nombres compuestos   

Españoles  
Primer Apellido  

Juan Luís Guerra Cruz 
María Inés Tineo de Gil 
Ana Alonso-Fernández Díaz 

Guerra Cruz JL 
Tineo de Gil MI 
Alonso-Fernández Díaz A 

Franceses   
Primer Apellido  

Louis Laroche Bouquiaux 
Paule Henry-Bordeaux  

Laroche Bouquiaux L 
Henry-Bordeaux P 

Italianos  
Primer Apellido  

Alinda Bonacci Brunamonti Bonacci Brunamonti A 

Ingleses  
Último Apellido 

John Fitzgerald Kennedy 
Michael F. Gorman 

Kennedy JF 
Gorman MF. 

Portugueses   
Último Apellido 

Augusto Marques Castro 
Renato Marcos Endrizzi Sabbatini 

Castro AM 

Sabbatini RME 

Nombres con partículas   

Españoles  
Bajo la parte que sigue a la 
partícula. 

 
Solo un artículo 

Danilo de los Santos 
Manuel del Cabral 
 

Manuel Antonio Las Heras 

Santos D de los 
Cabral M del 
 
Las Heras MA 

Franceses 

Bajo la partícula, si es un artículo 
o contracción. 

 
Bajo la parte que sigue a la 
preposición 

Gustave Le Rouge 
Édélestand Pontas Du Méril 
 
Jean de la Fontaine 
Alfred de Musset 

Le Rouge G 
Du Méril ÉP 
 
La Fontaine J de 
Musset A de 

Portugueses: 
Bajo la parte que sigue a la 
partícula 

Luis Castro dos Santos  
Antonio Ribeiro de Castro Sobrinho 

Santos LC dos 
Castro Sobrinho AR de 

Ingleses 
Bajo la partícula 

John O’Connor 
Sarah Mac Donald 
Walter de la Mar 

O’Connor J 
Mac Donald S 
De la Mar W 

Italianos 
Bajo la partícula 

Giovanni A Prato 
Angelo di Costanzo 
Lorenzo de Médeci (Nombre medieval) 

 

A Prato G 
di Costanzo A 
Médeci L de 
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A. LIBROS Y FOLLETOS 
Si la obra estuviera compuesta por más de un volumen y este tuviera título propio, se cita a 
continuación del título del libro. Ej: Titulo de la obra completa. Vol. 3: Titulo del 
volumen 3. 
 

Apellido AA, Apellido BB.  Título: subtítulo.  Edición.  Lugar de publicación: Editorial; 
fecha. 
Todos los autores se separan con coma y no se utiliza ningún otro signo (punto...) 
entre las iniciales. 
 

1. Menos de seis autores 
Cuando hay menos de seis autores, se mencionan todos en la referencia bibliográfica.  
 
Pérez JJ.  Fantasías indígenas.  Santo Domingo: Publicaciones América; 1978. 

 
Santos D de los, Peguero V.  Visión general de la historia dominicana.  Santiago: UCMM; 
1979. 
Canales FH de, Alvarado EL de, Pineda EB.  Metodología de la investigación: manual para el 
desarrollo de personal de salud.  [Washington]: Organización Panamericana de la Salud; 
1986. 

 
2. Más de seis autores 

Se mencionan sólo los seis primeros autores, seguidos de  et al. 
Bin D, Zhilhui C, Quichang L, Ting W, Chengyin G, Xingzi W, et al. Duración de la 
inmunidad lograda con la vacuna antisarampionosa con virus vivos: 15 años de observación 
en la provincia de Zhejiang, China. Bol Oficina Sanit Panam 1992; 112(5):381-394. 

 
3. Obra identificada como anónima o sin autor identificado. 
 

La vida de Lazarillo de Tormes y sus fortunas y adversidades.  Madrid: Ediciones de Lectura; 
1970. 

 
Foresta: alternativa de desarrollo.  Santiago: UCMM; 1984. 

 
4. Editor Compilador 

Después de los nombres, se escribe la palabra Editores. 
 

Gallo Vallejo FJ, León López FJ, Martínez-Cañavate López-Montes J, Tonío Duñantez J.  
Editores.  Manual del residente de medicina familiar y comunitaria.  2ª ed.  Madrid: SEMFYC; 
1997. 

 
5. Entidad privada o autónoma como autor 

Se utiliza su nombre social. 
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Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.  Biblioteca.  Reglamento.  Santiago de los 
Caballeros: PUCMM; 1988. 

 
6. Entidad gubernamental como autor y editor 

Si la entidad depende del gobierno central, la descripción comienza con el nombre del país. 
 

República Dominicana.  Oficina Nacional de Administración de personal.  Manual de 
organización del gobierno.  Santo Domingo: ONAP; 1968. 

 
España. Ministerio de Sanidad y Consumo.  Plan de salud 1995. Madrid: Ministerio de Sanidad 
y Consumo; 1995. 

 
7. Traducción y número de edición (2ª  ó más) 

El número de la edición siempre se pone en arábigos, seguida de la abreviatura ed,   
Ej: 2ª ed.  Si la primera edición no es especial, nunca se indica.  
 
Hertling L.  Historia de la iglesia. Traducción de Eduardo Valenti.  4ª ed.  Barcelona: Herder; 
1972. 

 
8. Capitulo de libro 

Autor/es del capítulo.  Título del capítulo.  En:  Director/Recopilador del libro.  
Título del libro.  Edición.  Lugar de publicación: Editorial; año.  Fecha.  p. página 
inicial y final del capítulo. 
dir. = Director o recopilador del libro.   Albani P, dir. 

 
Truelson SD.  The totally organized reference collection. En: Rowland AR.  Reference 
sources.  Hamden, (Conn.): The Shoe String; 1973.  p. 97-100. 
 
Buti Ferret M.  Hepatitis vírica aguda.  En:  Rodés Teixidor J, Guardia Massó J, dir.  Medicina 
interna. Barcelona: Masson; 1997.  p. 1520-1535. 

 
Grinspoon, Lesteer.  The place of cannabis in medicine.  En:  Marihuana reconsidered.  
Cambridge, (Mass.): Harvard University Press; 1971.  p. 218-230. 

 
9. Diccionarios y obras de consulta 

Dorland diccionario enciclopédico ilustrado de medicina.  28ª ed.  Madrid: McGraw-Hill, 
Interamericana; 1997.  Difteria; p. 537. 

 
Gran enciclopedia universal, v. 6.  Barcelona: Ediciones Nauta, 1988.  Miniatura; p. 2279-
2281. 

 
Gran enciclopedia Rialp, v. 6.  Madrid: Rialp; 1981.  Alonso-Fernández F.  Condicionamiento 
(Psicología); p. 201-203. 
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B. ARTICULO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
 

Autor A., Autor B.  Título del artículo.  Título de la publicación periódica año de 
publicación mes día; volumen (número): página inicial y final del artículo. 
Si conoce la abreviatura internacional del titulo de la revista, utilícela; si no es así, utilice el título tal 
como aparece en la publicación, no invente una abreviatura. 
 

10. Artículos estándar 
Deive CE.  Notas sobre cultura dominicana.  Eme Eme 1978 may-jun; 6 (36): 32-45. 

 
El poder judicial a la hora del cambio.  Criterio 1993 may 13; 66 (2111): 183-187. 

 
Díez Jarilla JL, Cienfuegos Vázquez M, Suárez Salvador E.  Ruidos adventicios respiratorios: 
factores de confusión. Med Clin (Barc) 1997; 109 (16): 632-634. 

 
Martín Cantera C, Córdoba García R, Jane Julio C, Nebot Adell M, Galán Herrera S, Aliaga 
M et al.  Falta titulo del articulo.  Med Clin (Barc) 1997; 109 (19): 744-748. 

 
11. Artículo traducido 

Cotta A.  La corrupción: tres causas nuevas.  Traducido por Alicia Maggi.  Criterio 1993 may 
13; 66 (2111): 193-198. 

 
12. Artículos de diarios 

Asilis Zaiter J.  ¿Me voy a morir doctor?  Listín Diario 1993 Jul. 7: Sec. A: 7. 
 

Ecologistas solicitan gobierno obligue estudios a mineras.  Listín Diario 1993 Jul 7; Sec. D:1. 
 
C. TESIS 
 

Autor de la tesis.  Título de la tesis: subtítulo.  [Tesis doctoral].  Lugar de 
edición: Editorial o Institución; fecha. 

 
13. Pre-Grado 

x Marrero Novas JA.  La incidencia del alcohol en la delincuencia [Tesis licenciado].  
Santiago de los Caballeros: Universidad Católica Madre y Maestra; 1984. 

 
14. Maestría o Doctorado 

Muñiz Garcia J.  Estudio transversal de los factores de riesgo cardiovascular en población 
infantil del medio rural gallego [Tesis doctoral].  Santiago: Servicio de Publicación e 
Intercambio Científico, Universidad de Santiago; 1996. 
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D. CONGRESOS, CONFERENCIAS, ETC. 
 

Apellidos A, Apellido B, editores.  Título de la publicación: subtítulo.  Titulo 
Oficial del Congreso; año mes días; Lugar de celebración.  Lugar de publicación: 
Editorial; año. 

 
15. Actas del Congreso 

Universidad del Salvador. Facultad de Ciencias Jurídicas, editores.  Delincuencia juvenil: 
estupefacientes.  Primer Congreso Panamericano de Criminología;  1979 nov 6-10;  Buenos 
Aires: Ediciones de la Universidad del Salvador; 1980. 

 
Kimura J, Shibasaki H, editors.  Recent advances in clinical neurophisiology.  Proceedings of 
the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophisiology; 1995 Oct 15-19; 
Kyoto, Japón.  Amsterdam: Elsevier; 1996. 

 
 
16. Ponencia del acta publicada 
 

Autor/es de la Ponencia. Título de la Ponencia.  En: Título Oficial del Congreso; 
Lugar de celebración.  Lugar de Publicación: Editorial; año.  p. página inicial-final 
de la ponencia. 

 
Peiró S. Evaluación comparativa de la eficiencia sanitaria y calidad hospitalaria mediante 
perfiles de práctica médica. En: Menen R, Ortun V editores. Política y gestión sanitaria: la 
agenda explícita. Seminario Elementos para una agenda en política y gestión sanitaria; 1996 
abr 25-26; Valencia. Barcelona: SG editores; 1996.  p. 63-78. 

 
 
17. Ponencia inédita 

Encarnación, Jorge.  Sistemas para la cooperación y el intercambio: modelos.  En:  XX 
Conferencia de la Asociación de Bibliotecas Universitarias, de Investigación e Institucionales 
del Caribe; 1989 Abr 23-29; Kingston. 

 
 
E. LIBROS SAGRADOS 
 
18. Biblia 
 

Título.  Versión.  Edición.  Lugar de publicación: Editorial; año.  Libro: versículo. 
 

Sagrada Biblia.  Traducido de la Vulgata Latina por José Miguel Petisco.  9ª ed.  Madrid: 
Editorial Apostolado de la Prensa; 1964.  Sabiduría 18: 5-25. 
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F. RECURSOS ELECTRÓNICOS 
 
19. Bases de datos en CD-ROM 

Para documentos extraídos de bases de datos, se seleccionan los elementos descriptivos de 
la publicación original (autor, título, etc.) que ofrece el registro y a continuación se colocan 
los datos propios de la base.  Tener pendiente copiar los datos del CD que se utilizó, si la 
base no los da al imprimir el registro. 

 
Autor I.  Titulo del trabajo... otros datos.  En: Nombre de la base de datos [tipo 
de soporte]. Edición. 

 
Rutledge J.  Owner's manual for business.  Forbes 1997 jan 27; 159 (2): 57.  En: Business 
source plus [base de datos en CD-ROM].  Disco 1, may 1996-jun 1997. 

 
Kelly MS, Gottesman RL.  Adults with severe reading and learning difficulties: a challenge for 
the family physician [resumen].  J Am Board Fam Pract 1997 may-jun; 10 (3): 199-205.  En: 
MEDLINE [base de datos en CD-ROM].  Disco Ene-Sep 1997. 

 
Rodríguez Leal GA, Marín López E, Méndez Y, Hoyos de Takahashi C, Milke Gracia P et al.  
Nutrición en pacientes con enfermedades hepáticas: (primera parte)[resumen].  Rev 
gastroenterol Méx 1995 ene-mar; 60 (1): 31-44.  En: LILACS [base de datos en CD-ROM].  
28 ed.  Disco may. 1996. 

 
 
20. SITIO WEB 

Para citar un sitio web completo, sólo en el texto se da la dirección de este; no se repite en 
la lista de referencias.  Pero cuando se cita un documento específico del sitio, se 
coloca la dirección completa del documento, nunca del sitio. Ejemplo para sitios: 

 
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) [sitio web] 
www.pucmm.edu.do  

 
Kidspsych, interactivo para los niños [sitio web] http://www.kidspsych.org/  

 
Juegos didácticos para aprender jugando [sitio web].  
http://www.aui.es/padres/aprender.htm  

 
21. Bases de datos en línea 
 

Cabezas EA.  Radio Santa María: una emisora de educación permanente en la Republica 
Dominicana [resumen].  Madrid: OEI; 1981.  En: REDUC [base de datos en línea].  Edición 
1997.  Disponible en: www.reduc.cl  

 
22. Recursos del Internet 

Para la descripción bibliográfica de documentos o recursos tomados del Internet, se escogen 
los elementos descriptivos que ofrezca el recurso (a veces sólo ofrece el título).  Para la 
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fecha de publicación, se utiliza el año de publicación o de actualización.  Además, se indica su 
dirección en Internet y la fecha de acceso. 

 
23. Revista en formato electrónico 

 
Autor.  Título.  Nombre de la revista abreviado [tipo de soporte] año mes de 
publicación [fecha de acceso]; volumen (número): páginas o indicador de 
extensión. Disponible en: 

 
Transmission of Hepatitis C Virus infection associated infusion therapy for hemophilia.  
MMWR [en línea] 1997 July 4 [acceso 11 de enero de 2001]; 46 (26).  Disponible en: 
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00048303.htm 

 
Información a los autores e instrucciones para la presentación de manuscritos.  Revista 
Panamericana de Salud Pública [en línea] 2001 enero [acceso 19 de junio de 2002].  
Disponible en: http://www.paho.org/Spanish/DBI/ES/guiaA_2001.doc  

 
Morse SS.  Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [en línea] 1995. 
Jan-Mar [acceso 3 de noviembre de 2002]; 1(1):[24 pantallas].  Disponible en: 
http://www.cdc.gov/ncidod/eid/vol1no1/morse.htm 

 
 
24. Monografía en formato electrónico 
 

Título.  [Tipo de soporte].  Editores o productores.  Edición. Versión.  Lugar de 
publicación: Editorial; año. 

 
Duane`s Ophthalmology en CD-ROM User Guide. [Monografía en CD-ROM]. Tasman W, 
Jaeger E, editor.  Version 2.0.  Hagenstown: Lippincolt-Raven; 1997. 

 
 
25. Archivo informático 
 

Apellido A.  Título.  [Tipo de soporte]. Versión.  Lugar: Editorial; año. 
 

Hemodynámics III: the ups and downs of hemodynámics [programa de computador ].  
Versión 2.2.  Orlando (FL): Computerized Educational Systems; 1993. 

 
Sabbatini RME.  Um programa para apoio ao diagnóstico do infarto do miocárdio [programa 
de computador, en línea].  Revista Informédica 1993 [acceso 25 de octubre de 2002]; 1, 
(2):12-14.  Disponible en: http://www.epub.org.br/informed/infarto2.htm 
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Resumen en línea 
 
Sun JB, Wang JP.  Recommended diagnostic criteria for occupational chronic lead poisoning 
[resumen].  Biomed Environ Sci 1995 Dec [acceso 25 de octubre de 2002]; 8(4):318-29.  En: 
MEDLINE [base de datos en línea].  Disponible en: 
http://infotrieve.com/search/databases/detailsNew.asp?artID=8008302  

 
FICHAS DE APUNTES 

Las fichas de apuntes (toma de notas, de trabajo,...) facilitan  la recopilación de datos 
bibliográficos.  Su versatilidad ofrece libertad en el momento de la consulta de las fuentes por 
que no importa a qué parte del trabajo va a servir.  No hay que tener abiertos varios 
documentos a la vez  y no hay que preocuparse con cual punto o fuente iniciar el trabajo de 
recopilación. 
 
La organización de las fichas de apuntes va dando forma al contenido del trabajo.  Se sabe 
rápidamente cuál punto necesita más datos. 
 
Hay diversos tipos de notas.  Las más comunes y diferentes son:  textual o directa, de 
resumen o indirecta, y de comentario o personal.  Estos tres tipos permiten ir 
recogiendo los resultados de lo leído y de lo generado por la mente, en el proceso de lectura. 
 
Una idea que se deja pasar es una idea perdida, no vuelve a repetirse.  Hay que recogerla de 
inmediato.  La forma mejor es copiarla en una ficha. 
 
Copiar datos en un cuaderno desorienta y al final se dificulta qué hacer con todos esos datos 
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Anexo No. 2 
Modelo de Carta para presentar 
el equipo de Investigación 
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Anexo No. 3 
Modelo de Carta de Intención 
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Anexo No. 4 
Modelo de Carta de  

Autorización para sustentar 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
DEPARTAMENTO DE... 

 

 
 
 

TITULO DEL ESTUDIO 
[Exprese la definición inicial del asunto o problema del objeto de estudio, en forma específica, clara, 

exacta y breve.   
 

SUBTÍTULO 
[Se utiliza, si el título sobrepasara las 16 palabras] 

 
 

Por 
 

Apellidos, Nombres – Matrícula 
Apellidos, Nombres – Matrícula 
Apellidos, Nombres – Matrícula 

 
 
 

Asesor Oficial 
Nombres Apellidos 

 
Asesor Metodológico 

Nombres Apellidos 
 
 

Tema de investigación presentado 
sometido a consideración del Comité 
evaluador (CE) 

 
 

Santiago de los Caballeros 
República Dominicana 

Mes, año

[Modelo: Portada para presentación de tema] 

Anexo No. 5 
Modelo de Presentación de  
Tema de Investigación 
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TABLA DE CONTENIDO 
Página 

1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................  1 

1.1 Antecedentes del problema .......................................................................................  ? 

1.2 Importancia y justificación del estudio ....................................................................  - 

1.3 Planteamiento del problema ......................................................................................  - 

1.4 Factibilidad de realización del estudio .....................................................................  - 

2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................  - 

2.1 Objetivo General ..........................................................................................................  - 

2.2 Objetivos Específicos ...................................................................................................  - 

3 HIPOTESIS ..............................................................................................  - 

4 MARCO TEÓRICO .................................................................................  - 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................  - 

ANEXOS .........................................................................................................  - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Modelo: TEMA - Tabla de contenido] 
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Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 

Facultad de Ciencias de la Salud 
Unidad Técnico Asesora de Investigación 

 
Formulario de Control de Aprobación de Modificaciones  

 
Comité de Investigación 
Departamento □ Enfermería □ Estomatología  □ Medicina □ Terapia Física 

Período Académico __ / __ __ __ __-__ __ __ __ Fecha __ __/__ __/__ __ 
 

Título 
abreviado del 
trabajo 

 
 

Título 
completo del 
trabajo 

 
 
 

Equipo de 
Investigación 

Asesor 
Asesor Oficial 
Asesor Colaborador 
Asesor Metodológico 
Investigador 1                                                                                Matrícula  
Investigador 2                                                                                Matrícula  
Investigador 3                                                                                Matrícula  

Teléfono de 
Contacto 

Investigador # ___ 
Casa _________________ 
Móvil ________________ 

Investigador # ___ 
Casa___________________ 
Móvil _________________ 

Investigador # ___ 
Casa___________________ 
Móvil _________________ 

Fase del 
Trabajo □ Tema de Investigación 

□ Anteproyecto 
□ Prueba Piloto 
□ COBE-FACS 

□ Tesis 

Modificaciones 
Incorporadas 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Fecha de 
aprobación __ __ / __ __ / __ __ __ __  Nombre del 

Jurado Evaluador  

¿Necesita otras 
modificaciones? 

□ No  
□ Sí, especifique ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

¿Nuevas 
modificaciones? 

Fecha de Entrega __ __ / __ __ / __ __ __ __  
 
 

 

______________________________                                 ______________________________ 
Firma del Asesor o del Asesor Oficial                                                 Firma del Jurado Evaluador 

________________________________________ 
Firma del Representante Comité de Investigación 

Anexo No. 6 
Documento de Control de 

Modificaciones de Trabajos de 
Investigación 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  

DEPARTAMENTO DE... 
 

 
 
 

TITULO DEL ESTUDIO 
[Exprese la definición inicial del asunto o problema del objeto de estudio, en forma específica, clara, 

exacta y breve.   
 

SUBTÍTULO 
[Si el título sobrepasara las 16 palabras] 

 
 

Por 
 

Apellidos, Nombres – Matrícula 
Apellidos, Nombres – Matrícula 
Apellidos, Nombres – Matrícula 

 
 
 

Asesor Oficial 
Nombres Apellidos 

 
 

Asesor Metodológico 
Nombres Apellidos 

 
 
 

Anteproyecto de investigación 
presentado sometido a consideración 
del Comité evaluador (CE) 

 
 

Santiago de los Caballeros 
República Dominicana 

Mes, año

[Modelo: Portada para presentación de ANTEPROYECTO] 

Anexo No. 7 
Formato de Presentación  
Anteproyecto de Investigación 
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TABLA DE CONTENIDO 
Página 

1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................  1 

1.1 Antecedentes del problema .......................................................................................  ? 

1.2 Importancia y justificación del estudio ....................................................................  - 

1.3 Planteamiento del problema ......................................................................................  - 

1.4 Factibilidad de realización del estudio .....................................................................  - 

2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  ...............................................  - 

2.1 Objetivo General ..........................................................................................................  - 

2.2 Objetivos Específicos .................................................................................  - 

3 MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA  ................................................  - 

(La cantidad de subdivisiones dependerá del desarrollo del tema.) 

3.1 Primer nivel de subdivisión ........................................................................................  - 

3.2 Primer nivel de subdivisión ........................................................................................  - 

3.2.1 Segundo nivel de subdivisión ...................................................................................  - 

3.2.2 Segundo nivel de subdivisión  .................................................................................  - 

3.2.2.1 Tercer nivel de subdivisión ...................................................................................  - 

3.2.2.2 Tercer nivel de subdivisión ...................................................................................  - 

3.3 Primer nivel de subdivisión ........................................................................................  - 

3.4 Primer nivel de subdivisión ........................................................................................  - 

4 HIPÓTESIS ..............................................................................................  - 

5 VARIABLES .............................................................................................  - 

5.1 Definición de variables ................................................................................................  - 

5.2 Definición de términos  ..............................................................................................  - 

[Modelo: ANTEPROYECTO-Tabla de contenido] 
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6 MÉTODOS Y TÉCNICAS ......................................................................  - 

6.1 Tipo de Estudio .............................................................................................................  - 

6.2 Universo o Población  .................................................................................................  - 

6.3 Muestra ...........................................................................................................................  - 

6.4 Criterios de inclusión y de exclusión ......................................................................  - 

6.5 Variables y su operacionalización .............................................................................  - 

6.6 Instrumentos de recolección de información y su validación  ...........................  - 

6.7 Procedimiento de la recolección de la Información .............................................  - 

6.8 Procesamiento de datos .............................................................................................  - 

6.9 Plan de Análisis  ............................................................................................................  - 

6.10 Consideraciones Éticas  ..............................................................................................  - 

7       CALENDARIO DE TRABAJO (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES) - 

8       PRESUPUESTO ......................................................................................................  - 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................  - 

ANEXOS .........................................................................................................  - 
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Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
Facultad de Ciencias de la Salud 

Unidad Técnico Asesora de Investigación 

 
Documento de Revisión Prueba Piloto 

 

Título abreviado del 
trabajo 

 
 
 

Equipo de 
Investigación 

Asesor o Asesor Oficial 
Asesor Metodológico 
Representante Estudiantil 

Resumen Protocolo 
de Investigación 

Período de estudio 
 
Lugar de realización del estudio 
 
Objetivo General 
 
Objetivos Específicos  
   1. ___________________________________________________________ 
   2.  ___________________________________________________________ 
   3.  ___________________________________________________________ 
   4.  ___________________________________________________________ 
   5.  ___________________________________________________________ 
Tipo de Estudio 
 
 
Breve descripción de la población 
 
 
 
 
Muestra y tipo de muestreo (si aplicara) 
 
 
 
 
Breve descripción del procedimiento 
 
 
 
 
 
 
 
Breve descripción del plan de análisis (incluye base de datos y paquete estadístico) 
 
 
 
 

Anexo No. 8 
Formato de Informe de la Prueba 
Piloto 
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Evaluación 

1. Contiene los elementos mínimos requeridos. 
       a. Descripción del lugar de realización                                                                                     □ Sí  □ No 

       b. Descripción de los tiempos empleados en cada fase                                                          □ Sí  □ No 

       c. Procedimientos administrativos (cartas solicitud y respuesta de las entidades)           □ Sí  □ No 

       d. Descripción de la población estudiada                                                                                 □ Sí  □ No 

       e. Descripción del instrumento de recolección empleado                                                      □ Sí  □ No 

       f. Estadística descriptiva de cada ítem contenido en el formulario (tablas) □ Sí  □ No 

       g. Análisis de los resultados (tablas y gráficos)                                                                       □ Sí  □ No 

       h. Interpretación de los hallazgos relevantes                                                                           □ Sí  □ No 

       i. Limitantes encontradas en el procedimiento e instrumento de recolección                □ Sí  □ No 

       j. Cambios a ejecutar en el instrumento y el procedimiento de recolección                    □ Sí  □ No 

      k. Anexos: formularios, consentimientos informados, base de datos, cartas  □ Sí  □ No 

2. ¿Se corresponde la prueba piloto con lo planteado en el protocolo de 
investigación?  
Comentario: 
 
 
  

□ Sí  □ No 

3. ¿Se exponen las descripciones con claridad y precisión adecuadas?   
Comentario: 
 
 
 

□ Sí  □ No 

4. ¿Las unidades de observación fueron escogidas de acuerdo a lo planteado?   
Comentario: 
 
 
 

□ Sí  □ No 

5. ¿El instrumento ha quedado debidamente revisado y validado? 
Comentario: 
 
 
 

□ Sí  □ No 

6. ¿La información colectada se ha presentado de la forma más apropiada?   
Comentario: 
 
 
 

□ Sí  □ No 

7. ¿El análisis de los resultados se ha realizado de forma correcta y completa?   
Comentario: 
 
 

□ Sí  □ No 

8. ¿Se interpretan los hallazgos de forma adecuada?   
Comentario: 
 
 

□ Sí  □ No 

9. ¿Se ofrecen soluciones adecuadas a las limitantes observadas?   
Comentario: 
 
 

□ Sí  □ No 
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Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
Facultad de Ciencias de la Salud 

Unidad Técnico Asesora de Investigación 
 

Documento de Solicitud de Prórroga para Entrega de Documentos 
 
 

Comité de Investigación 
Departamento □ Enfermería □ Estomatología  □ Medicina □ Terapia Física 

Período Académico __ / __ __ __ __-__ __ __ __ Fecha __ __/__ __/__ __ 
 

Título abreviado 
del trabajo 

 
 

Título completo 
del trabajo 

 
 
 

Equipo de 
Investigación 

Asesor 

Asesor Oficial 

Asesor Metodológico 

Asesor Colaborador 

Investigador 1                                                                                Matrícula  

Investigador 2                                                                                Matrícula  

Investigador 3                                                                                Matrícula  

Teléfono de 
Contacto 

Investigador # ___ 
Casa _________________ 
Móvil ________________ 

Investigador # ___ 
Casa___________________ 
Móvil _________________ 

Investigador # ___ 
Casa___________________ 
Móvil _________________ 

Fase en la que se 
encuentra el 
trabajo 

□ Tema de Investigación 
□ Anteproyecto 
□ Prueba Piloto 
□ COBE-FACS 

□ Tesis 

Motivo por el 
que solicita la 
prórroga de 
entrega 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Fecha de 
conocimiento 
por el Comité de 
Investigación 

__ __ / __ __ / __ __  

Observaciones 
 
 
 

Respuesta del 
Comité de 
Investigación 

□ Aprobado 
□ Desaprobado 
□ Pendiente de comprobación 

 
 
 
________________________________________ 
Firma del  Asesor o del Asesor Oficial  
 
________________________________________ 
Firma del representante Comité de Investigación 

Anexo No. 9 
Documento de Solicitud 

Prórroga 
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Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
Facultad de Ciencias de la Salud 

Unidad Técnico Asesora de Investigación 
 

Documento de Informe de Progreso Trabajos de Investigación Final 
 

Comité de Investigación 
Departamento □ Enfermería □ Estomatología  □ Medicina □ Terapia Física 

Período Académico __ / __ __ __ __-__ __ __ __ Fecha __ __/__ __/__ __ 
 

Título abreviado 
del trabajo 

 
 

Título completo 
del trabajo 

 
 
 

Equipo de 
Investigación 

Asesor 

Asesor Oficial 

Asesor Colaborador 

Asesor Metodológico 

Investigador 1                                                                                Matrícula  

Investigador 2                                                                                Matrícula  

Investigador 3                                                                                Matrícula  

Teléfono de 
Contacto 

Investigador # ___ 
Casa ________________ 
Móvil ________________ 

Investigador # ___ 
Casa___________________ 
Móvil _________________ 

Investigador # ___ 
Casa___________________ 
Móvil _________________ 

Fase en la que se 
encuentra el 
trabajo 

□ Tema de 
Investigación 

□ Anteproyecto 
□ Prueba Piloto 
□ COBE-FACS 

□ Tesis 

Metas 
propuestas para 
este informe 

 
 
 
 
 

Logros 
alcanzados 

 
 
 
 
 

Metas no 
logradas 

 
 
 
 
 

Nuevas metas 

 
 
 
 
 

 

_______________________________________ 
Firma del Asesor o Asesor Oficial 
 

Anexo No. 10 
Modelo de Informe de Progreso 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  

DEPARTAMENTO DE... 
 

 
 

TITULO DEL ESTUDIO 
[Exprese la definición inicial del asunto o problema del objeto de estudio, en forma específica, clara, 

exacta y breve.   
 
 

SUBTÍTULO 
[Si el título sobrepasara las 16 palabras] 

 
Por 

 
Apellidos, Nombres – Matrícula 
Apellidos, Nombres – Matrícula 
Apellidos, Nombres – Matrícula 

 
 
 

Asesor Oficial 
Nombres Apellidos 

 
 

Asesor Metodológico 
Nombres Apellidos 

 
 
 

Trabajo de investigación  
presentado como requisito final para optar al grado 
de 
(grado) en (carrera) 

 
 

Santiago de los Caballeros 
República Dominicana 

Mes, año

[Modelo: Portada para Reporte final] 

Anexo No. 11 
Formato de Presentación de Trabajos 

de Investigación Final o Tesis 
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Página 

ACTA DE APROBACIÓN ...................................................................................................  ii 

DEDICATORIA ......................................................................................................................  iii 

AGRADECIMIENTO  ............................................................................................................  ? 

RESUMEN ANALÍTICO ........................................................................................................  - 

LISTA DE TABLAS ..................................................................................................................  - 

LISTA DE  GRAFICAS ...........................................................................................................  - 

LISTA DE FIGURAS  ..............................................................................................................  - 

1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................  1 

1.1 Antecedentes del problema .......................................................................................  ? 

1.2 Importancia y justificación del estudio ....................................................................  - 

1.3 Planteamiento del problema ......................................................................................  - 

2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  .......................................................  - 

2.1 Objetivo General ..........................................................................................................  - 

2.2 Objetivos Específicos ...................................................................................................  - 

3 MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA .................................................  - 

(La cantidad de subdivisiones dependerá del desarrollo del tema.) 

3.1 Primer nivel de subdivisión ........................................................................................  - 

3.2 Primer nivel de subdivisión ........................................................................................  - 

3.2.1 Segundo nivel de subdivisión ...................................................................................  - 

3.2.2 Segundo nivel de subdivisión ...................................................................................  - 

3.2.2.1 Tercer nivel de subdivisión ...................................................................................  - 

3.2.2.2 Tercer nivel de subdivisión ...................................................................................  - 
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ANEXOS .........................................................................................................  - 

Este modelo de tabla de contenido se elaboró revisando varias tesis de diferentes años, 
aprobadas en la Facultad de Ciencias de la Salud de la PUCMM. Esta es la última parte que se 
elabora.  Los títulos usados y sus respectivas numeraciones deben ser idénticos a los empleados 
en el texto. 
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ACTA DE APROBACIÓN 
 
 
 
 
 

JURADO EXAMINADOR 
 
 
 
 

____________________________               ____________________________ 
Grado Nombre Apellido                                             Grado Nombre Apellido 

 
 
 

________________________________ 
Grado Nombre Apellido 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Grado Nombre Apellido  

Coordinador del Comité de Investigación 
 
 
 
 
 

__________________________                        ______________________  
Calificación final                                                           Fecha 

 
 
 

[Modelo: Acta de aprobación] 
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RESUMEN 
 

Un resumen es la representación concisa del contenido de un documento, utilizando el mismo 

vocabulario del autor y el orden establecido en el documento original, sin interpretación ni 

critica alguna. 

 

Redactar un resumen informativo, de unas 250 palabras, que se refiera a las características más 

importantes del asunto estudiado en el documento, al propósito, método, resultado y 

conclusiones.  Presenta la información cuantitativa y cualitativa relevante que el documento 

incluye. 

 

Utilizar oraciones completas, simples y coherentes, iniciando con el tema principal del 

documento si no está claramente expresado en el título.  No se debe incluir informaciones o 

afirmaciones que no estén presentes en el documento original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Modelo: Resumen] 
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Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
Facultad de Ciencias de la Salud 

Unidad Técnico Asesora de Investigación  
 

Guía para la Elaboración del Manuscrito de Publicación  
Para Trabajos de Investigación Final o Tesis 

 
 El propósito de esta guía es ofrecer los requerimientos mínimos para la publicación de 
artículos de investigación en la Facultad de Ciencias de la Salud, tanto en su revista de 
diseminación interna, como en revistas científicas nacionales e internacionales.  
 
Normas Generales 
 

� El texto del manuscrito que se somete para publicación, tanto de estudios 
observacionales como experimentales, debe organizarse en las siguientes secciones: 
introducción, métodos, resultados y discusión. Si el artículo que somete es muy largo, 
pueden introducirse otras subdivisiones.  

 
� El manuscrito debe presentarse como un documento de Microsoft Word versión 

compatible con 97-2003 y debe escribirse a doble espacio en todas las secciones. Todas 
las páginas, incluyendo la del título, deben ser enumeradas.  
 

� Las tablas, ilustraciones o figuras y los gráficos deberán presentarse individualmente en 
una hoja, con sus respectivas leyendas y a espacio doble. En el caso de las figuras o 
ilustraciones deberán obtenerse los permisos correspondientes para su uso. 
 

� Se espera que el manuscrito contenga entre 3750 y 4000 palabras, sin incluir el abstract, 
referencias, tablas, figuras, ilustraciones y gráficos.  
 

� El contenido del manuscrito es como sigue a continuación: 
 

� Página de presentación.  
1. Título del artículo. Utilice un título conciso porque facilita la lectura. También es 

necesario que sea un título llamativo, que capte la atención del lector. Se 
recomienda utilizar una terminología que aumente la sensibilidad y la especificidad 
en la búsqueda. No se recomiendan títulos muy cortos porque pueden obviar 
información importante.  

2. Nombres de los autores y sus afiliaciones. En el caso de las tesis de grado, es 
mandatorio enlistar como afiliación la Pontificia Universidad Católica Madre y 
Maestra. 

3. Nombre del Departamento y la institución a la cual será atribuido el trabajo. En el 
caso de las tesis de grado, es mandatorio  nombrar al Departamento 
correspondiente de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. 

4. Información de contacto del primer autor.  
5. Fuente de financiamiento. 

Anexo No. 12 
Requisitos del Artículo de 

Investigación 
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6. Conteo de palabras. No se incluyen en este conteo: resumen analítico (abstract), 
agradecimientos, leyendas y referencias. 

7. Cantidad de figuras y tablas.  
 

� Declaración de conflicto de intereses 
Puede utilizar el modelo disponible en el siguiente sitio de internet: 
http://www.icmje.org/coi_disclosure.pdf . También puede redactar una comunicación 
tomando esta información de base.  

 
� Abstract /Resumen analítico. Es una parte muy importante del manuscrito. Debe 

estar escrito de forma clara, con suficiente detalle. Para algunos esta es la carta de 
presentación del artículo, ya que muchos lectores se refieren a él para buscar más 
información sobre el estudio; en otros casos, esta es la única información a la que 
tienen acceso algunos lectores.  De esta manera, es imprescindible que esta sección 
refleje el contenido del artículo con la mayor precisión posible. En el caso de las tesis 
de grado, por convención hemos adoptado un total de 250 palabras para los estudios 
descriptivos y los estudios observacionales; en el caso de ensayos clínicos o estudios 
experimentales se permitirá hasta 300 palabras. Deberá incluir: antecedentes del 
problema, métodos, resultados, conclusión.  

 
� Introducción. Debe proveer de forma clara y precisa el contexto o los antecedentes 

del problema estudiado. Debe expresar el propósito o el objetivo del estudio o la 
hipótesis que se evalúa en el mismo. A menudo se prefiere presentar el objetivo del 
estudio como una pregunta. Utilice solo referencias que sean pertinentes y no 
incluya datos o conclusiones del trabajo que se está presentando en este artículo.    

 
� Métodos. Debe incluir la información que estaba disponible cuando se escribió el 

protocolo del estudio. Si apareciera algún dato luego durante el estudio, deberá 
referirse en la sección de resultados. Su contenido incluye, pero no se limita a: 

 
1. Descripción de la población estudiada y del proceso de selección. Es 

importante mencionar los criterios de inclusión y los criterios de exclusión y 
explicar por qué fueron delimitados estos. Es importante explicar cómo se 
midieron estos criterios y su relevancia para el estudio.  

2. Identifique los métodos, los equipos (incluyendo el nombre del fabricante), 
todos los procedimientos con suficiente detalle como para que se puedan 
reproducir los resultados. Si alguno de los métodos ha sido tomado de otros 
estudios, ofrezca las referencias adecuadas.  

3. Debe referir información y describir en detalle los métodos utilizados para 
encontrar, seleccionar, extraer y resumir los datos obtenidos.  

4. En lo que refiere al tratamiento estadístico, debe detallarse lo suficiente como 
para que cualquier lector pueda tomar la información original y verificar los 
resultados que se reportan. Mencione el paquete estadístico utilizado. Debe 
incluir suficiente información sobre los resultados, no solo los estimados, sino 
las medidas de incerteza a su alrededor, esto es, los intervalos de confianza. 
No solo presente los resultados de la prueba de hipótesis.  
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� Resultados. Los resultados deben presentarse en un orden lógico. Utilice tablas, 
figuras. Presente los resultados más importantes al inicio. No describa todos los 
resultados de las tablas o de los gráficos en el texto, refiérase solo a los más 
relevantes.  Es importante presentar los datos relativos y las cifras absolutas 
relacionadas. No presente los mismos datos en tablas y en gráficos. 

 
� Discusión. Debe presentar los aspectos novedosos y más relevantes del estudio y las 

conclusiones que se derivan de esta investigación a la luz del contexto en el que se 
presenta. No debe detallar ninguna información que ha sido presentada en la 
introducción ni en la sección de resultados. Puede ser beneficioso iniciar con un 
breve resumen de los datos y luego tratar de explicar estos hallazgos, comparar con 
la literatura existente, declarar las limitantes del estudio y las fortalezas. Es 
importante que se describan las implicaciones de estos hallazgos para futuras 
investigaciones, para la práctica clínica o para la salud pública.  

 
� Referencias. Utilice el estilo Vancouver.  
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Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 

Facultad de Ciencias de la Salud 
Unidad Técnico Asesora de Investigación 

 
Documento de Solicitud de Revisión de Caso 

 
Comité de Investigación 
Departamento □ Enfermería □ Estomatología  □ Medicina □ Terapia Física 

Período Académico __ / __ __ __ __-__ __ __ __ Fecha __ __/__ __/__ __ 
 

Título 
abreviado del 
trabajo 

 
 

Título 
completo del 
trabajo 

 
 
 

Equipo de 
Investigación 

Asesor  
Asesor Oficial 
Asesor Metodológico 
Asesor Colaborador 
Investigador 1                                                                                Matrícula  
Investigador 2                                                                                Matrícula  
Investigador 3                                                                                Matrícula  

Teléfono de 
Contacto 

Investigador # ___ 
Casa ________________ 
Móvil ________________ 

Investigador # ___ 
Casa ________________ 
Móvil ________________ 

Investigador # ___ 
Casa ________________ 
Móvil ________________ 

Fase del 
trabajo □ Tema de Investigación 

□ Anteproyecto 
□ Prueba Piloto 
□ COBE-FACS 

□ Tesis 

Situación que 
desea 
consultar al 
Comité de 
Investigación 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Fecha de 
conocimiento 
por el 
Comité de 
Investigación 

__ __ / __ __ / 
__ __   

Respuesta 
del Comité 
de 
Investigación 

□ Aprobado 
□ Desaprobado 
□ Pendiente de comprobación 
□ Otro, especifique ________________________________________________________ 

 
_____________________________________      __________________________________ 
Firma del  Asesor o del Asesor Oficial                      Firma del representante Comité de Investigación 

Anexo No. 13 
Documento de Revisión de Casos 
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Anexo No. 14 
Formulario de Reporte de 

Asesorías 
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USO DE CITAS 

La cantidad de citas a utilizar en un trabajo de investigación no responde a un criterio de 
cantidad, sino a la necesidad que va presentando el desarrollo del informe. 
 
El estilo Vancouver no presenta diferencias entre la cita textual y la de resumen.  En este manual 
se exige establecer con claridad cuándo la cita es textual y cuándo es de resumen; así se podrá 
ver cuales ideas son propias del estudiante y cuáles son de los autores consultados. 
 
2.1 Cita textual 
Cuando la cita directa o textual es corta, se coloca integrada a la composición del texto del 
informe, entre comillas, siguiendo el espaciado y la redacción del párrafo donde se hace la cita. 
Por ejemplo, la siguiente cita se coloca así: Según Acosta Hoyos (1), en el proceso de la 
investigación, “no se debe empezar a escribir hasta que uno haya completado el estudio”. 
 
Evite utilizar demasiadas citas textuales. En el proceso de lectura se debe ver qué dice el 
texto, entender qué quiso decir el autor, y luego, escribir esa idea con sus palabras. Se debe ser 
fiel a la idea del autor; esto no cohíbe su propio comentario sobre ella.  
 
Cuando la cita directa o textual ocupa más de tres renglones, se debe escribir en un párrafo 
a espacios sencillos y dejando una sangría dentro del texto del informe. Observar este ejemplo: 

“Aunque sólo las investigaciones o inventos realizados puedan alcanzar los derechos de 
autor que concede la ley, entre investigadores siempre se respeta la prioridad que 
alguien ha tenido para elegir un tema, ya que existen infinidad de problemas para 
investigar y de nada vale una competencia que no lleve a un mejor 
perfeccionamiento”(1). 

 
2.2 Cita indirecta 
La cita indirecta o de resumen utiliza la idea del autor citado, pero no textualmente; se 
escribe sin comillas y sin alterar el espaciado utilizado en el informe. Por ejemplo: Cuando las 
obras son gubernamentales, Las Reglas de Catalogación Angloamericanas (2), indican que la 
entrada de la referencia bibliográfica comienza con el Nombre del país, seguido del nombre 
de la Dependencia oficial que publica.  Luego le siguen los demás datos del documento.  

x República Dominicana. Suprema Corte de Justicia.  Título de la publicación. 
x República Dominicana. Oficina Nacional de Estadística. Título de la publicación. 
x República Dominicana. Secretaria de Estado de Salud Pública.  Título de la 

publicación. 
 
Otros ejemplos de citas: 
Si se excluye algún párrafo en una cita directa, se indica con de punto suspensivo (…). 
Ejemplo: Según Acosta Hoyos (1), “En la introducción uno debe tratar de responderse a estas 
preguntas: a) ¿Qué se propuso?, b) ¿Cómo lo hizo?...  Allí es el lugar adecuado para comentar el 
origen de la investigación, las causas que movieron a realizarla.” 
 

[Modelo: Cita y nota al pie] Anexo No. 15 
Uso de Citas en el Formato 
Vancouver adaptado a la FCS 
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Otro ejemplo. Venturelli(3) piensa que el grado de eficiencia de la educación centrada en 
estudiantes (ECE) se conseguirá por la calidad del trabajo con el que contribuyan cada uno de 
los miembros del grupo. 
 
2.3 Cita de cita 
Acosta Hoyos(1) señala que si no es posible consultar directamente la obra citada en el texto 
que se esta leyendo y si se necesita utilizar esa idea, se puede hacer una cita de cita. Evite 
hacer cita de cita, lo ideal es adquirir la obra original y proceder a citar directamente de la obra.  
Observe este ejemplo: Para Norman y Shmidt (4), la educación centrada en estudiantes (ECE) se 
debe evaluar en forma regular porque en ella se produce gran parte de la habilidad de transferir 
el conocimiento adquirido, de aplicarlo en nuevas realidades. En este caso, dentro de la 
referencia bibliográfica correspondiente, se completan los datos con los del documento dónde 
apareció la cita, después de escribir citado por. 

 
2.4 Cita de una comunicación personal 
Una comunicación personal se cita “cuando en la misma se facilite información esencial que no 
se halla disponible en fuentes públicamente accesibles. En estos casos se incluirán, entre paréntesis, 
en el texto, el nombre de la persona y la fecha de la comunicación.”(5).  Ejemplo de 
presentación: 

Xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (Dr. Juan Pérez, 23 de octubre de 2006).  En este caso, no 
se indica nada en la sección de “Referencias Bibliográficas” 
 
2.5 Notas al pie de página 
Las notas al pie de página1, que se hacen en un trabajo de investigación, siempre van guiadas 
por la necesidad e interés que se tenga de expresar ideas que necesariamente no tienen que ir 
colocadas en el texto. Según la American Psycological Association (6) “Las notas de pie de 
página de contenido complementan o profundizan información importante dentro del texto; no 
deben incluir información complicada, improcedente o no esencial”.  
 
El Estilo Vancouver (5), señala que en el uso de tablas se utilicen, como llamadas para las notas 
al pie, algunos de los símbolos siguientes: *, †, ‡, ¶, **, ††, ‡‡. 
 
Cuando se necesita remitir al lector a otra parte del informe que se esta redactando, se utiliza la 
palabra véase.  Ejemplo: Al redactar una referencia bibliográfica, se debe seguir alguna norma 
(véase al final de este documento “Normas de Descripción Bibliográficas”). 

                                                 
1    Todas las notas al pie de página tendrán una llamada o símbolo que correlacione al texto citado con la nota.  Cada 
nota debe aparecer al pie de la hoja donde se colocó dicha llamada. 
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Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
Facultad de Ciencias de la Salud 

Unidad Técnico Asesora de Investigación 

 
Documento de Revisión & Aprobación Jurado Evaluador 

Tema de Investigación 
 

Título 
completo del 
trabajo 

 

Equipo de 
Investigación 

Asesor o Asesor Oficial       
Asesor Metodológico  
Asesor Colaborador  
Investigador 1  Matrícula  
Investigador 2  Matrícula  
Investigador 3  Matrícula  

I. Aspectos Formales de Presentación 1 2 3 4 5 

 Comentarios 
Generales 

 
 
 
 

II. Aspectos Técnicos del Título 1 2 3 4 5 

 Comentarios 
Generales 

 
 
 
 

III. Aspectos Técnicos de la Introducción 1 2 3 4 5 

 

a. Antecedentes del Problema 

b. Importancia y Justificación 

c. Planteamiento del Problema 

d. Factibilidad 

IV. Aspectos Técnicos de los Objetivos 1 2 3 4 5 

 Comentarios 
Generales 

 
 
 

V. Aspectos Técnicos de las Hipótesis, si aplicara 1 2 3 4 5 

 Comentarios 
Generales 

 
 
 

VI. Aspectos Técnicos del Marco Teórico 1 2 3 4 5 

 Comentarios 
Generales 

 
 
 

VII. Referencias Bibliográficas 1 2 3 4 5 

 Comentarios 
Generales 

 
 
 

Anexo No. 16 
Instrumentos de Evaluación 
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VIII. Evaluación Final Jurado Evaluador  30 

 Resultado de la Evaluación 
en términos de aprobación 

□ Aprobado 

□ Aprobado condicionado 

□ No aprobado 
Comentario general  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día __ __ Mes __ __ Año __ __ __ __               

 

Jurado Evaluador 

Jurado #1   Nombre _____________________________________________Firma _______________________________ 

Jurado #2   Nombre ____________________________________________  Firma _______________________________ 

Jurado #3   Nombre ____________________________________________ Firma _______________________________ 
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Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
Facultad de Ciencias de la Salud 

Unidad Técnico Asesora de Investigación 

 
Documento de Revisión & Aprobación Jurado Evaluador 

Anteproyecto de Investigación 
 
 

Título 
completo del 
trabajo 

 

Equipo de 
Investigación 

Asesor o Asesor Oficial       
Asesor Metodológico  
Asesor Colaborador  
Investigador 1  Matrícula  
Investigador 2  Matrícula  
Investigador 3  Matrícula  

I. Aspectos Formales de Presentación 1 2 3 4 5 

 Comentarios 
Generales 

 
 
 

II. Aspectos Técnicos del Título 1 2 3 4 5 

 Comentarios 
Generales 

 
 
 

III. Aspectos Técnicos de la Introducción 1 2 3 4 5 

 

a. Antecedentes del Problema 

b. Importancia y Justificación 

c. Planteamiento del Problema 

d. Factibilidad 

IV. Aspectos Técnicos de los Objetivos 1 2 3 4 5 

 Comentarios 
Generales 

 
 
 

V. Aspectos Técnicos de las Hipótesis, si aplicara 1 2 3 4 5 

 Comentarios 
Generales 

 
 
 

VI. Aspectos Técnicos del Marco Teórico 1 2 3 4 5 

 Comentarios 
Generales 

 
 
 
 

VII. Aspectos Metodológicos 1 2 3 4 5 

 Tipo de estudio 1 2 3 4 5 
 Población de estudio y muestra 1 2 3 4 5 
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 Selección de los participantes (muestreo) 1 2 3 4 5 
 Criterios de inclusión y de exclusión 1 2 3 4 5 
 Variables y su operacionalización 1 2 3 4 5 
 Instrumento de recolección de la información 1 2 3 4 5 
 Validación del instrumento de recolección de la información 1 2 3 4 5 
 Diseño de la prueba piloto 1 2 3 4 5 
 Procedimiento de recolección de datos 1 2 3 4 5 
 Procesamiento de la información 1 2 3 4 5 
 Consideraciones bioéticas 1 2 3 4 5 
 Plan de análisis 1 2 3 4 5 
VIII. Referencias Bibliográficas 1 2 3 4 5 

 Comentarios 
Generales 

 
 
 

IX. Evaluación Final Jurado Evaluador  30 

 Resultado de la Evaluación 
en términos de aprobación 

□ Aprobado 

□ Aprobado condicionado 

□ No aprobado 
Comentario general  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día __ __ Mes __ __ Año __ __ __ __               

Jurado Evaluador 

Jurado #1   Nombre _____________________________________________ Firma 

_______________________________ 

Jurado #2   Nombre _____________________________________________ Firma 

_______________________________ 

Jurado #3   Nombre _____________________________________________ Firma 

_______________________________ 
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Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
Facultad de Ciencias de la Salud 

Unidad Técnico Asesora de Investigación 
 

Documento de Revisión & Aprobación Jurado Evaluador 
Trabajo de Investigación Final o Tesis 

 

Título 
completo del 
trabajo 

 

Equipo de 
Investigación 

Asesor o Asesor Oficial       
Asesor Metodológico  
Asesor Colaborador  
Investigador 1  Matrícula  
Investigador 2  Matrícula  
Investigador 3  Matrícula  

I. Aspectos Formales de Presentación 1 2 3 4 5 

 Comentarios 
Generales 

 
 

II. Aspectos Técnicos del Título 1 2 3 4 5 

 Comentarios 
Generales 

 
 

III. Aspectos Técnicos de la Introducción 1 2 3 4 5 

 

a. Antecedentes del Problema 

b. Importancia y Justificación 

c. Planteamiento del Problema 

d. Factibilidad 

IV. Aspectos Técnicos de los Objetivos 1 2 3 4 5 

 Comentarios 
Generales 

 
 

V. Aspectos Técnicos de las Hipótesis, si aplicara 1 2 3 4 5 

 Comentarios 
Generales 

 
 

VI. Aspectos Técnicos del Marco Teórico 1 2 3 4 5 

 Comentarios 
Generales 

 
 

VII. Aspectos Metodológicos 1 2 3 4 5 

 Tipo de estudio 1 2 3 4 5 
 Población de estudio y muestra 1 2 3 4 5 
 Selección de los participantes (muestreo) 1 2 3 4 5 
 Criterios de inclusión y de exclusión 1 2 3 4 5 
 Variables y su operacionalización 1 2 3 4 5 
 Instrumento de recolección de la información 1 2 3 4 5 
 Validación del instrumento de recolección de la información 1 2 3 4 5 
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 Diseño de la prueba piloto 1 2 3 4 5 
 Procedimiento de recolección de datos 1 2 3 4 5 
 Procesamiento de la información 1 2 3 4 5 
 Consideraciones bioéticas 1 2 3 4 5 
 Plan de análisis 1 2 3 4 5 
VIII. Presentación de los Resultados 1 2 3 4 5 

 Comentarios 
Generales 

 
 
 
 
 

IX. Discusión de los resultados 1 2 3 4 5 

 Comentarios 
Generales 

 
 
 
 
 

X. Conclusiones y Recomendaciones 1 2 3 4 5 

 Comentarios 
Generales 

 
 
 
 
 

XI. Referencias Bibliográficas 1 2 3 4 5 

 Comentarios 
Generales 

 
 
 

XII. Presentación Oral del Trabajo de Investigación Final 1 2 3 4 5 

 Comentarios 
Generales 

 
 
 

IX. Evaluación Final Jurado Evaluador  30 

 Resultado de la Evaluación 
en términos de aprobación 

□ Aprobado 

□ Aprobado condicionado 

□ No aprobado 
Comentario general  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día __ __ Mes __ __ Año __ __ __ __      

          
Jurado Evaluador 
Jurado #1   Nombre ____________________________________________ Firma _______________________________ 
Jurado #2   Nombre ____________________________________________ Firma _______________________________ 
Jurado #3   Nombre ____________________________________________Firma _______________________________ 
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Este documento queda vigente a partir de Enero 2012  
Dada su  aprobación por el Consejo de Facultad de la FCS. 

 
Deberá ser actualizado a principios del  

Año Académico 2013-2014. 
 

Fin del documento. Nada escrito después de esta línea.  


